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pias comunidades … Exhorto a todos a aplicar con genero-
sidad y valentía las orientaciones de este documento, sin pro-
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contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía 
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despiertos

JESÚS, EL CAMINO
Según el evangelio de Lucas
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La intención de Jesús  
no es la de hacernos vivir 
sobrecogidos, esperando 
casi con morbosidad 
cuándo ocurrirá todo esto. 
Por el contrario, Jesús nos 
invita a enfrentarnos con 
lucidez y responsabilidad  
a una historia larga,  
difícil y conflictiva.

NO TENGÁIS PÁNICO 
(Lucas 21,5-19)

La esperanza es un estilo de vida, una manera de afrontar el futuro de forma 
positiva y confiada, sin dejarnos atrapar por el derrotismo. El futuro puede 
ser más o menos favorable, pero lo propio del que vive con esperanza es su 
actitud positiva, su deseo de vivir y de luchar, su postura decidida y confiada. 
No siempre es fácil. La esperanza hay que trabajarla.

Para tiempos difíciles
La liturgia del Adviento nos presenta el final de 
los tiempos. Lucas narra este final en el capítu-
lo 21,5-19.25-28.34-36. Los profundos cam-
bios socioculturales que se están produciendo 
en nuestros días y la crisis religiosa que sacude 
las raíces del cristianismo en Occidente nos ur-
gen más que nunca a buscar en Jesús la luz y la 
fuerza que necesitamos para leer y vivir estos 
tiempos de manera lúcida y responsable.
En ningún momento augura Jesús a sus segui-
dores un camino fácil de éxito y gloria. Al con-
trario, les da a entender que su larga historia es-
tará llena de dificultades y luchas. Es contrario 
al espíritu de Jesús cultivar el triunfalismo o ali-
mentar la nostalgia de grandezas. Las consignas 
de Jesús son: «que nadie os engañe». No caer en 
la ingenuidad de dar crédito a mensajes ajenos 
al Evangelio ni fuera ni dentro de la Iglesia. «No 
vayáis tras ellos», no seguir a quienes nos sepa-
ran de Jesucristo. Cada generación tiene sus pro-
pios problemas, dificultades y búsquedas. No 
hemos de perder la calma, sino asumir nuestra 
responsabilidad. No es la hora de la resignación, 
la pasividad o la dimisión. La idea de Jesús es 
otra: «Tendréis ocasión de dar testimonio».

Esto que contempláis acabará
Es la última visita de Jesús a Jerusalén. Algu-
nos de los que lo acompañan se admiran al 
contemplar «la belleza del templo». Jesús sien-
te algo muy diferente. Sus ojos de profeta ven 
el templo de manera más profunda: en aquel 
lugar grandioso no se está acogiendo el reino 
de Dios. Por eso Jesús lo da por acabado: «Esto 
que contempláis llegará un día en que no que-
dará piedra sobre piedra: todo será destrui-
do». Aquella manera de vivir la religión sin 
acoger la justicia de Dios ni escuchar el cla-
mor de los que sufren es engañosa y perece-
dera: «Todo será destruido». Las palabras de 
Jesús no nacen de la ira. El mismo Lucas nos 
dice un poco antes que, al acercarse a Jerusa-
lén y ver la ciudad, Jesús «se echó a llorar». 
Su llanto es profético. Los poderosos no llo-
ran. Los profetas, sí.
La actuación de Jesús arroja no poca luz sobre 
la situación actual. A veces, en tiempo de crisis, 
como los nuestros, la única manera de abrir ca-
minos a la novedad creadora del reino de Dios 
es dar por terminado aquello que alimenta una 
religión caduca, sin generar la vida que Dios 
quiere introducir en el mundo.
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No demonizar la crisis
¿Cómo vivir en tiempos de «crisis religiosa» 
con lucidez y responsabilidad, sin desviar-
nos del Evangelio y sin hundirnos en la des-
esperanza? Es claro que la fe cristiana no se 
puede vivir ni comunicar desde actitudes ne-
gativas. Es un error alimentar el victimismo, 
vivir de la nostalgia o acumular resentimien-
to. La llamada de Jesús a «perseverar» ha de 
hacernos pensar. Es un error «demonizar» 
la crisis actual viviéndola como una situa-
ción imposible. Dios no está en crisis. Con-
tinúa actuando en cada ser humano. Nin-
guna crisis puede impedir que el Creador 
siga ofreciéndose, comunicándose y salvan-
do a sus hijos e hijas por caminos que a no-
sotros se nos escapan.
Lo importante es «perseverar»: no desviarnos 
del Evangelio; buscar siempre el reino de Dios 
y su justicia, no nuestros pequeños intereses; 
actuar desde el espíritu de Jesús, no desde 
nuestro instinto de conservación; buscar el 
bien de todos, no solo el nuestro. «Perseve-
rar» no es repetir de manera vacía palabras 
que ya no dicen nada, sino encender nuestra 
fe en contacto directo y personal con Cristo. 
«Perseverar» no es ponernos a la defensiva 
ante cualquier cambio, sino mantener la ca-
pacidad de escuchar la acción de Dios en 
nuestros días. «Perseverar» no es exigir a otros, 
sino vivir nosotros en continua conversión.

Vivid siempre despiertos
«Levantaos», animaos unos a otros. «Alzad la 
cabeza» con confianza. No miréis al futuro 
solo desde vuestros cálculos y previsiones. «Se 
acerca vuestra liberación». Un día ya no vi-

viréis encorvados, oprimidos ni tentados. Je-
sucristo es vuestro Liberador.
«Estad despiertos». Despertad la fe en el seno de 
vuestras comunidades. Vivid pidiendo fuerza.
«Vivir despiertos» significa no caer en el es-
cepticismo y la indiferencia ante la marcha 
del mundo. No dejar que nuestro corazón se 
endurezca.
«Vivir despiertos» significa vivir de manera 
más lúcida sin dejarnos arrastrar por la in-
sensatez que a veces parece invadirlo todo.
«Vivir despiertos» significa vivir con pasión 
la pequeña aventura de cada día. Seguir ha-
ciendo esos gestos que aparentemente no sir-
ven para nada, pero que sostienen la esperan-
za de las personas y hacen la vida un poco 
más amable.
«Vivir despiertos» significa despertar nuestra 
fe. Buscar a Dios en la vida y desde la vida. 
Intuirlo muy cerca de cada persona. Descu-
brirlo atrayéndonos a todos hacia la felici-
dad. Vivir no solo de nuestros pequeños pro-
yectos, sino atentos al proyecto de Dios.

Agradecemos a J.A. Pagola su 
generosidad con la revista 

CATEQUISTAS al permitirnos 
editar estos textos sacados de 
su libro: El camino abierto por 

Jesús. Lucas. El mismo 
agradecimiento lo extendemos a 

la Editorial PPC, al darnos vía 
libre para esta selección de 

textos, que ya comenzó el curso 
pasado. Enviamos a los lectores 

al libro original, pp. 315-329.
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Señor, aquí estoy con mi mochila al hombro:
unos días me pesa tanto  
que casi no puedo con ella;
otros, camino y vuelo
como llevado en alas del viento.
Señor, ver el momento presente
con la serenidad de los que esperan en ti,
de los que tienen su confianza en ti,
de los que no tiemblan
porque te han colocado como piedra fundante
de toda su historia…,
esa es la consistencia que me falta
para vivir activo y esperanzado.
Señor, ver caer tantos «templos»  
que parecían inamovibles,
ver vaciarse tantas casas habitadas,
ver marchitarse lo que ayer era tan alabado…
me abre a la «sabiduría» que procede de ti:
«Lo de Dios florece por obra de Dios».
Si llamamos obra de Dios a las obras  
de nuestras manos,
pronto veremos cómo se derrumba.
Mirad bien: en todo lo que acontece
hay una huella de Dios empujando la vida
y la creación entera.

Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos 
puesta la esperanza en el Dios vivo (1 Tim 4,10)
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Carlos AGUILAR GRANDE 

v carlosaguilar2@live.com

EN CLAVE DE INICIACIÓN

La Iglesia, al transmitir —en la 
iniciación cristiana— la fe y la 
vida nueva actúa como madre 
de los hombres, que engendra 

a unos hijos concebidos por 
obra del Espíritu Santo y 

nacidos de Dios. Precisamente, 
«porque es madre es también 

la educadora de nuestra fe»; 
es madre y maestra, al mismo 

tiempo. Por la catequesis 
alimenta a sus hijos con su 

propia fe y los inserta, como 
miembros, a la familia eclesial. 
Como buena madre, les ofrece 

el Evangelio en toda su 
autenticidad y pureza, que les 

es dado, al mismo tiempo, 
como alimento adaptado, 

culturalmente enriquecido y 
como respuesta a las 

aspiraciones más profundas 
del corazón humano.

(DGC 79)
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Planteémonos
✪  ¿Cómo se realiza la acogida 

de catecúmenos y 
catequizandos en nuestras 
comunidades cristianas? ¿Qué 
signos les damos de que son 
verdaderos hijos suyos?

✪  ¿Qué posibilidades se les 
ofrecen de participar en la vida 
y en la misión de la Iglesia?

✪  ¿Las comunidades cristianas 
preparan de verdad 
catequistas, padrinos, 
acompañantes (garantes) de 
las personas que van a ser o 
que están siendo iniciadas, de 
modo que vean en ellos y 
experimenten que la Iglesia es 
verdaderamente madre?

✪  ¿Cómo se cuidan las 
celebraciones propias del 
proceso de la Iniciación 
cristiana por parte de los 
miembros de la comunidad 
cristiana? ¿Se asiste y se 
participa en ellas con la 
misma alegría que siente una 
madre cuando nota crecer a 
un hijo suyo en sus entrañas?

✪  ¿Se cuida en nuestros 
procesos de Iniciación que 
catecúmenos y catequizandos 
lleguen a comprender que 
realmente la Iglesia es para 
ellos una madre y que es así 
como deben habituarse a 
mirarla y a tratarla?

✪  ¿Qué estamos haciendo  
–o qué debemos hacer–  
para conseguirlo?

LA MATERNIDAD DE LA IGLESIA 
EN EL PROCESO  
DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

Si en el anterior artículo hablábamos del proyecto de Dios, que 
llama a los hombres a ser hijos suyos en Jesucristo, y de la necesaria 
respuesta del hombre para acoger el don de la vida divina, en este 
segundo vamos a hablar de la maternidad de la Iglesia en el proceso 
de la Iniciación cristiana. No puede tener a Dios por Padre quien no 
tiene a la Iglesia como madre. (San Cipriano)

La Iglesia actúa como madre
El DGC (n 79) habla claramente de que 
nadie nace a la vida por generación espon-
tánea, y lo mismo pasa con la vida de la fe. 
Si alguien cree es porque, en un momen-
to dado, se siente interpelado por el testi-
monio de vida de un cristiano, de una co-
munidad, y porque recibe de buen grado 
el mensaje de salvación que se le propone 
y que le invita a una nueva vida. El proce-
so de Iniciación lo comienza quien se abre 
al don de esa vida nueva y definitiva que 
se le anuncia; y lo culmina quien recibe, 
con los sacramentos de la Iniciación, la 
prenda de la vida eterna. Todo ello es po-
sible gracias a la Iglesia, que actúa como 
una verdadera madre.
La persona que se pone en camino es mi-
rada y recibida por la Iglesia como un ver-
dadero hijo que ha sido concebido en su 
seno materno por gracia de Dios y por obra 
del Espíritu Santo. Desde el primer ins-
tante, la Iglesia lo cuidará y hará todo lo 
posible para que la gestación vaya adelan-

te: lo alimentará con la Palabra de Dios y 
con la enseñanza, realizará para él los sig-
nos sacramentales propios del proceso de 
la Iniciación (bendiciones, oraciones, un-
ciones, etc.); le ayudará a purificar y a re-
novar su vida según el ejemplo y el mode-
lo de Cristo Jesús. Por último, celebrará 
los sacramentos de la Iniciación, por me-
dio de los cuales comunica a los neófitos 
la vida divina, que ya para siempre serán, 
al mismo tiempo, hijos de Dios e hijos de 
la Iglesia.

Los iniciados, verdaderos 
hijos de la Iglesia
Si la Iglesia es realmente una madre de 
cuantos son iniciados en la fe, estos, por 
su parte, tienen que sentirse y actuar como 
verdaderos hijos con respecto a su madre:
✪ Alcanzar una actitud de escucha y de 
confianza; han de dar fe a las palabras de 
la Iglesia, porque, por medio de ella, Dios 
les habla y actúa en sus vidas. Significa:
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★  Fiarse de aquello que se les propo-
ne como camino de salvación y de 
vida.

★  Realizar un cambio paulatino de su 
vida, es decir, pensar y actuar con 
los criterios y la mente de Cristo tal 
y como la Iglesia nos enseña a ha-
cer, pues esta es la misión que ella 
ha recibido del propio Cristo.

✪ Estar dispuestos a dejarse ayudar y 
sostener en su camino de Iniciación por 
los catequistas, padrinos y sacerdotes, 
y, en general, por todos y cada uno de 
los miembros de la comunidad cristia-
na, de modo que se pueda comprobar 
la rectitud de sus intenciones y que de 
verdad avanzan, con la ayuda de la gra-
cia, en el camino, aunque sea con difi-
cultades.
✪ Recibir con alegría todas las ayudas 
sacramentales que la Iglesia, en virtud 
de la autoridad y de los medios con que 

ha sido enriquecida por Cristo, les ad-
ministra para que puedan resistir en el 
combate de la fe, en el que nunca están 
solos.
✪ Insertarse y participar, desde un pri-
mer momento, en la vida y en la mi-
sión de la Iglesia.
★  Los que están siendo iniciados van 

asumiendo responsabilidades adap-
tadas al momento de su itinerario, 
de modo que se sientan —pues lo 
son— hijos de Dios y miembros del 
Cuerpo de Cristo.

✪ Recibir los sacramentos de la Inicia-
ción por los que realmente nacen de 
nuevo, pasando así de la muerte a la 
vida.

Esto significa
✪ La organización de nuestras cateque-
sis debe asegurar que las comunidades 
cristianas en verdad están dispuestas a 
ejercer su función maternal con respec-
to a los que van a ser iniciados.
★  Acoger, recibir y a tratar a los cate-

cúmenos y catequizandos, desde el 
primer momento, como a verdade-
ros hijos; acompañarles en todo el 
proceso, para que sientan y com-
prendan que la Iglesia es para ellos 
una verdadera madre que les engen-
dra y les hace nacer a la vida divina.

✪ La comprobación de que los que van 
a ser iniciados tengan, ya desde los pri-
meros pasos del proceso de la Inicia-
ción, las actitudes propias de un hijo 
con respecto a su madre, de quien re-
cibe la vida.

La pedagogía catequética es eficaz en 
la medida en que la comunidad 

cristiana se convierte en referencia 
concreta y ejemplar para el itinerario de 

fe de cada uno. Esto sucede si la 
comunidad se concibe como fuente, 

lugar y meta de la catequesis. En 
concreto, la comunidad viene a ser 
lugar visible del testimonio de la fe, 

cuida la formación de sus miembros, 
les acoge como familia de Dios, 

constituyéndose en ambiente vital y 
permanente del crecimiento de la fe. 

(DGC 158)
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Juan Luis MARTÍN BARRIOS 

v director.catequesis@conferenciaepiscopal.es

LA IGLESIA, SENO MATERNAL

¡Germinar! 
Palabra llena de vitalidad, de 
riqueza interior, signo de 
fecundidad. Es lo que sucede 
después de engendrar. Todo 
ocurre en el interior. Consiste 
en un proceso mediante el cual 
una semilla se desarrolla hasta 
convertirse en planta. Para 
esto, la nueva planta requiere 
elementos básicos para su 
desarrollo: temperatura, agua, 
oxígeno, sales minerales. 
Germinar es un acontecimiento 
que sucede en la hondura de 
una existencia, de un nuevo 
ser. Germina lo que ha sido 
engendrado con acierto. 
Germina una vida, fruto del 
amor. Germina un proyecto, 
fruto de una idea. Germina un 
cristiano, fruto del Bautismo. 
Germinar: brotar, principiar, 
gestar, emerger, manar…
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GERMINAR

Germinar es algo que se nos escapa de las manos y que, al mismo tiempo, pide la 
colaboración de nuestras manos. Estas no manipulan la fuerza de la germinación, 
pero sí la cuidan, la favorecen y colaboran con sus cuidados. La Iglesia no hace 
germinar el Reino de Dios en cada persona, pero contribuye a que se realice.

Semillas y frutos,  
una mirada agradecida
¿Qué y cómo germinó en el seno 
de la Iglesia en España la vida que 
había sido engendrada a la luz del 
Vaticano II? La década de los se-
tenta fue un periodo de búsqueda 
de síntesis y de clarificación así 
como de interés por una supera-
ción de dicotomías. La década de 
los ochenta fue una etapa de dis-
cernimiento y búsqueda de iden-
tidad cristiana en medio de una 
sociedad plural y democrática. La 
década de los noventa fue un tiem-
po en que las comunidades cristia-
nas tomaban conciencia del signi-
ficado de la catequesis dentro de 
la pastoral general de la Iglesia. A 
partir del Sínodo sobre la Cate-
quesis (1977), nuestros obispos 
consideran como tarea prioritaria 
y decisiva dar un nuevo paso en 
clarificar la actividad catequética 
con renovado vigor y asumir el au-
téntico dinamismo revitalizador 
del Vaticano II con todas sus con-
secuencias. Hay que reconocer y 
valorar una entrega generosa de 
muchas personas y una tarea in-
gente por parte de los obispos y 
sus colaboradores. Fruto de ello, 
es la dinámica de comunión y de 
corresponsabilidad que se genera 
con catequistas, en catequesis y ca-

tecismos, tanto desde el Secreta-
riado Nacional como en las dióce-
sis, a nivel interdiocesano y por 
provincias eclesiásticas o regiones 
pastorales. Fue un movimiento don-
de aleteaba el Espíritu.

Fecundados por la 
fuerza del Espíritu 
Uno de los mejores frutos de aquel 
movimiento fue el referente de la 
comunidad cristiana como origen, 
lugar y meta de la catequesis. El 
mandato del Señor de «Id y hacer 
discípulos entre todos los pueblos, 
bautizadlos consagrándolos al Pa-
dre y al Hijo y al Espíritu Santo, y 
enseñadles a cumplir cuanto os he 
mandado. Yo estaré con vosotros…» 
(Mt 28,16-20) tiene eco, acogida y 
función en el seno de las comuni-
dades. Pues «nadie puede confesar 
que Jesús es el Señor si no es por el 
Espíritu Santo» (1 Cor 12,3).

De la religión a la fe
Desde el interior de la comunidad 
se va descubriendo que la fe cris-
tiana no es solo la conclusión de 
un razonamiento lógico sobre el 
misterio de la vida o sobre los ̀ agu-
jeros negros´ del universo. La fe 
cristiana no es simplemente la bús-

queda de valores éticos que com-
partir para la salvación de la hu-
manidad contemporánea. La fe 
cristiana no es simplemente la ne-
cesidad de exorcizar los miedos, las 
soledades, las angustias de la exis-
tencia terrena con alguna creencia 
sobrenatural o algún rito supersti-
cioso o alguna idolatría consola-
dora. A todo ello puede responder 
la religión. En este sentido, una 
persona religiosa es la que cree en 
«algo» a su medida, a la medida de 
sus necesidades. Cuando estas que-
dan cubiertas, entonces el «algo» 
queda en el baúl de los recuerdos 
por si acaso. Esta religión genéri-
ca se nutre frecuentemente de ges-
tos y símbolos infantiloides.

La belleza de la fe  
y la alegría  
de los testigos
En la comunidad se va descubrien-
do que la fe cristiana es la adhe-
sión a la persona, la vida y el men-
saje de Jesús, el Hijo de Dios. Este 
acontecimiento, transmitido por 
los que fueron testigos y a los que 
nos adherimos con confianza, es 
salvación para quien cree en Jesu-
cristo. Por la fe cree que de aquel 
hecho brota para nosotros una no-
vedad de vida y un sentido para 
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toda la existencia humana y universal. Ha-
cerse cristiano ya no es producto de una so-
ciedad de critiandad. Solo la familia y la 
Iglesia pueden engendrar y hacer que ger-
minen cristianos, pues solo la Iglesia lleva 
en su seno la buena noticia de Jesús. «Ha-
cer cristianos» se convierte en el deber prio-
ritario de nuestras comunidades mediante 
la llamada «iniciación cristiana».

¿Cualquier tiempo pasado  
fue mejor?
Con mirada retrospectiva subrayamos aquel 
tiempo que vivía la sociedad española, muy 
semejante a la de nuestros días, que recla-
maba una presencia singular de la Iglesia en 
ella. El documento Testigos del Dios vivo nos 
ofrece un acertado análisis y plantea nuevos 
retos a la acción evangelizadora, más con-
cretamente en lo que se refiere a la transmi-
sión de la fe. Ante la crisis económica y sus 
consecuencias, ante el establecimiento de 
las instituciones democráticas que se dieron 
un estado aconfesional, ante la implanta-
ción del consumismo que arrastra al mayor 
disfrute posible y ante los fuertes fermentos 
de indiferencia religiosa, se exige un nuevo 
modo de presencia de la Iglesia, de los cris-
tianos, en la sociedad. Era la hora de la evan-

gelización, donde la catequesis tiene su lu-
gar y su tiempo.
Fue un tiempo en que la llamada cateque-
sis de la experiencia prestó un gran servicio 
en la transmisión de la fe. La experiencia 
humana, los aconteceres cotidianos del ser 
humano, hombre o mujer, y según las di-
versas edades y circunstancias, eran como 
la tierra abonada donde germinaba la fe. Di-
cha experiencia era iluminada por la Sagra-
da Escritura, leída en clave de Palabra de 
Dios. Dios habla al hombre hoy y le revela 
su amor y su salvación; del hombre espera 
la respuesta de la fe. Es aquí donde se des-
cubre que la Historia de Dios no es parale-
la a la historia humana sino tangencial a ella. 
Y cuando las dos historias se tocan, aconte-
ce el misterio y germina la fe. Por parte de 
los destinatarios, esa fe necesita ser profesa-
da (Credo), celebrada (Liturgia y sacramen-
tos), vivida (Moral) y orada (Plegaria). De 
aquí germinaron experiencias singulares que 
se multiplicaron por toda la geografía espa-
ñola: grupos de oración, equipos de litur-
gia y, de manera especial, escuelas de cate-
quistas. En ellas se clarificaba la identidad, 
vocación y misión de los catequistas y se mi-
maba su formación y espiritualidad. Todo 
esto queda recogido en el documento El ca-
tequista y su formación, que invito a releer. 

El hoy que vivimos en la 
catequesis no es una realidad 
aislada. Tiene una trayectoria, 
una historia. De una Iglesia de 
cristiandad fuerte hemos pasado 
a un rechazo de lo cristiano por 
colectivos y grupos 
determinados que interroga la 
conciencia que el cristiano tiene 
de sí hoy en la vida pública. 
Muchos que hoy no quieren 
saber nada de la Iglesia, 
recibieron catequesis en la 
Iglesia. No es tiempo de 
pesimismo, sino de descubrir 
que «algo nuevo está 
germinando». 
¡Loado seas, mi Señor!
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Se fueron de allí y pasaron por Galilea. Jesús no 
quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado 
a instruir a sus discípulos. Les explicaba que el Hijo 
del hombre iba a ser entregado a hombres que lo 
matarían y que al tercer día resucitaría. Pero ellos no 
entendían nada de esto. Y tampoco se atrevían a 
preguntarle (Mc 9,30-32).

Señor, tú empeñado en instruir a los tuyos
y los tuyos «duros de inteligencia» para entenderte.
Entenderte, entrar en tu secreto,
el misterio de tu relación con el Padre
que te da vida y te lleva a la cruz
no es cosa de oírlo y «saberlo».
¡Qué lentamente se nos abre el corazón a lo tuyo!
¡Qué lejos está el saber de ti con el saber cosas de ti!

Una y otra vez
tengo que ir a la escuela de tu misterio
para que me des lecciones
porque, como tus discípulos, «no entiendo» 
el misterio que encierras.

Una y otra vez
repito en el fondo de mi corazón:
«¡Instrúyeme, Señor, en tus palabras
cargadas de verdad y de vida!».
No te puedo abarcar.
Ni puedo decir que ya me lo sé todo
por saber cuatro cosas de ti.
Tu mensaje no cabe en palabras
aunque en ellas se encierra. 
¡Haz de mí un discípulo,
no un repetidor de palabras sin vida!

(Á. Ginel)

Lo
ur

de
s
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María ELORDUI

v marielordui@gmail.com

CUIDAR AL CATEQUISTA 

De la teoría a la práctica
�  Leed y comentad los 

siguientes pasajes del 
Evangelio: Lc 24, 13-35;  
Jn 1, 35-42; Lc 11,1-4;  
Mt 13. ¿Cómo enseña Jesús 
a sus discípulos? ¿Cómo es 
catequista?

�  Pensad en vuestra formación 
de catequistas: ¿en qué se 
centra más: en vuestro «ser» 
discípulos – maestros, en 
«saber» el contenido o en 
«saber hacer»? ¿Cómo os 
gustaría que fuera?

�  Formulad una propuesta 
para que vuestra parroquia, 
comunidad cristiana, os 
ofrezca la formación que 
necesitáis.

FORMACIÓN  
DEL CATEQUISTA

«La formación trata de capacitar a los catequistas para transmitir el 
Evangelio a los que desean seguir a Jesús» (DGC 235)

¿Qué os parece esta afirmación? ¿Estáis de 
acuerdo?: «El mejor catequista es el que más 
teología ha estudiado».
A ser catequistas también se aprende, se en-
trena. Es importante es estudiar mucho. Pero 
un buen catequista no es solo el que sabe, 
sino el que es. Ser catequista es mucho más 
que una tarea, es una vocación y una llama-
da; una relación personal con Jesús. Lo más 
importante de la formación de los catequis-
tas consiste en ayudar a profundizar y ma-
durar su identidad cristiana, la fuente prin-
cipal de su manera de ser catequistas.
¿Cómo se hace? El catequista tiene su mo-
delo en Jesús, en cómo Él enseñaba a sus dis-

cípulos. La formación de catequistas ha de 
estar orientada a que sean, cada vez más, «ca-
tequistas como Jesús». «La verdadera forma-
ción alimenta, ante todo, la espiritualidad 
del propio catequista, de modo que su ac-
ción brote, en verdad, del testimonio de su 
vida» (DGC 239). 
Es verdad que la formación ha de compren-
der lo que el catequista debe «saber», el men-
saje, y el «saber hacer», saber comunicar y 
transmitir, pero el propio ejercicio de la cate-
quesis debe alimentar la fe del catequista y ha-
cerle crecer como cristiano. Por ello, es total-
mente necesario que la formación esté 
enraizada en la comunidad cristiana, lugar na-
tural de nacimiento y crecimiento en la fe.
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José Mª PÉREZ NAVARRO

v jmperez@lasalle.es

EN COMUNIDAD

La cruz nos reúne. Reunidos 
como comunidad hacemos 
visible al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo. La cruz 
resplandece en la vida  

de la Comunidad.
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LA COMUNIDAD CRISTIANA  
QUE SOÑAMOS (2)

Durante los últimos cincuenta años, la Iglesia ha reafirmado con fuerza la 
importancia de la comunidad. Siglos atrás, la Iglesia, en otros contextos sociales, 
acentuó dimensión de institución, de organización al modo de la sociedad civil. 
La dimensión fraterna y de Pueblo de Dios nos la devolvió el Concilio Vaticano 
II. Es preciso profundizar en el ejemplo de las primitivas comunidades y ahondar 
en la palabra del Señor: «No será así entre vosotros; el que quiera ser primer que 
se haga servidor de todos» (Mt 20,26). 

La vida fraternal
La comunidad favorece las relaciones interperso-
nales, la solidaridad afectiva, la ayuda mutua, la 
convergencia de sentimientos, la voluntad de cam-
biar la sociedad, la aceptación de unas normas, va-
lores y mínima organización para favorecer la per-
tenencia, la participación y el compromiso de todos 
sus miembros.
a) Creyentes que comparten la fe. Todos tenemos 
nuestra forma de entender la fe. En comunidad, 
en grupo compartimos nuestras ideas, nuestras ex-
periencias, nuestro trabajo, somos solidarios con 
los pobres y todos participamos con nuestras cua-
lidades y posibilidades en construir la comunidad.
b) Tienen una liturgia propia. Celebran los dife-
rentes sacramentos, con especial predilección la Eu-
caristía. La liturgia utiliza un lenguaje sencillo y 
profundo; fomenta la participación consciente, ple-
na y activa; crea un clima de oración y es sensible 
a la incidencia de los hechos sociales y políticos.
c) Los miembros de la comunidad viven un com-
promiso social, exigencia de la evangelización. En 
comunidad, se fomenta el compromiso de todos y 
se revisa. La comunidad cristiana es testimonial y 
liberadora.

d) Acepta el ministerio compartido. Cada uno 
aporta a la comunidad lo que puede, no todo está 
controlado y dirigido por los sacerdotes y religio-
sos. La responsabilidad se comparte en comunión. 
Las necesidades reales orientan la organización, la 
respuesta de servicio que siempre es evangelización 
en acto y no simple «actividad».

La comunidad cristiana
¿Quién merece este nombre de «comunidad cris-
tiana»? Los expertos han llegado al consenso en los 
siguientes aspectos. 
  Escucha del Evangelio y confesión de fe en Je-

sucristo. Existen grupos que se reúnen por amis-
tad, tradición, recuerdos de infancia, motivos 
de ocio, etc. Si no tienen referencia a la fe, no 
son comunidad cristiana. Grupos nacidos en 
colegios o en movimientos cristianos de diver-
so tipo, con la mejor intención, en la situación 
de increencia actual, pueden aparecer como co-
munidades cristianas solo porque el origen de 
su surgimiento, pero no se les puede conside-
rar comunidades cristianas al no hacer ningu-
na referencia a Jesucristo y su Evangelio.
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  Debe ser reconocida por la Iglesia. La 
mayoría de las comunidades y grupos 
cristianos han nacido por iniciativa de 
grupos o personas cristianas, pero para 
ser comunidad cristiana deben estar en 
común-unión con la Iglesia. Grupos que 
se autodenominan comunidad cristiana 
se caracterizan por su autosuficiencia y 
aislamiento respecto a la Iglesia. 

  Asumen la fraternidad. La fraternidad 
es esencial. Uno de los defectos achaca-
bles a algunas comunidades es que se po-
larizan mucho en algunos aspectos. Por 
ejemplo, hay comunidades que solo se 
reúnen para orar, celebrar los sacramen-
tos o la liturgia, olvidando la dimensión 
social de la caridad; para otros grupos su 
única actividad es el compromiso socio-
político.

  Anuncio del Evangelio. Hace cuarenta 
años el papa Pablo VI hablaba de que la 
Iglesia existe para evangelizar. Todas las 
comunidades están llamadas a llevar la 

Buena Noticia de Jesucristo a todos los 
hombres. El Papa Francisco con su ex-
hortación apostólica Evangelii Gaudium 
ha vuelto a reafirmar esta idea. Con la 
palabra y el testimonio personal y comu-
nitario los miembros de la comunidad 
anuncian. La forma de vivir es un pri-
mer anuncio de Jesús.

  Organización interna. Las comunidades 
cristianas tienen sus dirigentes: la figura 
del presidente y otros servicios pero nun-
ca entendida como un poder sino como 
un servicio a la comunidad. El Espíritu 
Santo suscita carismas, ministerios y fun-
ciones dentro de la comunidad. Para la 
Eucaristía está el ministerio del presbite-
rado, que no tiene por qué ser el respon-
sable último de la comunidad. 

  La comunidad crece. Toda comunidad 
debe tener su «pastoral vocacional»: en-
gendrar nuevos miembros que reempla-
cen a algunos que por cansancio, edad o 
por otros motivos abandonan el grupo. 
Una comunidad viva cultiva este aspec-
to con perspectivas de renovación y de 
crecimiento.

  Capacidad para resolver conflictos. Las 
tensiones y los conflictos pertenecen a la 
condición humana. Son ley de la convi-
vencia. El problema surge cuando estos 
problemas de relación no se resuelven 
convenientemente y se perpetúan en el 
tiempo. Podemos hablar de una comu-
nidad cristiana madura cuando es capaz 
de solucionar y resolver conflictos y ten-
siones en su seno. 

De aquí saco…
¥  De los siete criterios de 

autenticidad, puntúa cada 
uno de 1 (menos) a 5 (más) 
según la vivencia que tú 
percibes en tu comunidad.

¥  Comenta el siguiente texto 
de San Agustín: «Un grupo 
cristiano es un grupo de 
personas que rezan juntas, 
pero que también hablan 
juntas; que ríen en común e 
intercambian favores; están 
bromeando juntos y juntos 
están serios; están a veces 
en desacuerdo, pero sin 
animosidad, como se está a 
veces con uno mismo, 
utilizando ese raro 
desacuerdo para reforzar 
siempre el acuerdo habitual. 
Aprenden algo unos de 
otros o lo enseñan unos a 
otros. Echan de menos con 
pena a los ausentes. 
Acogen con alegría a los 
que llegan…».
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Entrar en la experiencia cristiana necesita 
un «baño de vida eclesial». Cuando una 
comunidad cristiana se reúne en la 
diversidad de sus miembros: obispo, 
sacerdotes, diáconos, religiosos, 
religiosas y laicos; cuando confiesa y 
celebrar a su Señor; cuando se abre a la 
belleza de Dios; cuando comparte las 
Escrituras; cuando reflexiona sobre el don 
de Dios; cuando desarrolla en su seno 
relaciones de fraternidad; cuando se abre 
a la comunión de la Iglesia universal; 
cuando opta por la justicia y cuando se 
hace solidaria con los esfuerzos de los 
ciudadanos a favor de los excluidos y 
cuando, por la santidad de sus miembros, 
da testimonio de la caridad de Cristo, 
entonces la comunidad cristiana realiza la 
experiencia cristiana por medio de 
innumerables facetas que son cada una la 
expresión de la presencia del Espíritu 
Santo en ella.

(CONFERENCIA DE LOS OBIPSOS DE FRANCIA, 
Texto nacional para la orientación de la 

catequesis en Francia, Editorial CCS, p. 40)

La vocación misionera de la Iglesia no se 
manifiesta solamente en actividades 
propiamente misioneras, sino en toda su 
vida.

(Ibidem, p. 25)

115. Este Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno 
de los cuales tiene su cultura propia. La noción de cultura es una valiosa 
herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana 
que se dan en el Pueblo de Dios. Se trata del estilo de vida que tiene una 
sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de 
relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Así entendida, la 
cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. Cada pueblo, en su 
devenir histórico, desarrolla su propia cultura con legítima autonomía. Esto 
se debe a que la persona humana «por su misma naturaleza, tiene 
absoluta necesidad de la vida social», y está siempre referida a la 
sociedad, donde vive un modo concreto de relacionarse con la realidad. El 
ser humano está siempre culturalmente situado: «naturaleza y cultura se 
hallan unidas estrechísimamente». La gracia supone la cultura, y el don de 
Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe.
116. En estos dos milenios de cristianismo, innumerable cantidad de 
pueblos han recibido la gracia de la fe, la han hecho florecer en su vida 
cotidiana y la han transmitido según sus modos culturales propios. 
Cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo 
fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. De modo 
que, como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene 
un único modo cultural, sino que, «permaneciendo plenamente uno 
mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, 
llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en 
que ha sido acogido y arraigado». En los distintos pueblos, que 
experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su 
genuina catolicidad y muestra «la belleza de este rostro pluriforme». En las 
manifestaciones cristianas de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo 
embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la Revelación y 
regalándole un nuevo rostro. En la inculturación, la Iglesia «introduce a los 
pueblos con sus culturas en su misma comunidad», porque «toda cultura 
propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de 
anunciar, concebir y vivir el Evangelio», Así, «la Iglesia, asumiendo los 
valores de las diversas culturas, se hace “sponsa ornata monilibus suis”, 
“la novia que se adorna con sus joyas” (cf. Is 61,10)».

La vida de la comunidad cristiana es parte de la iniciación
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Josep Mª MAIDEU

v rector@mariaauxiliadora.org

LOS ADJETIVOS DEL CATEQUISTA

Interpelado: 
Soy preguntado.  
Soy nombrado.  

Soy interrogado.  
Soy despertado  

por una palabra…  
que provoca mi palabra,  

que pide mi respuesta.  
No me ofrezco.  

Respondo.
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CATEQUISTAS INTERPELADOS

No es ninguna sensación o presentimiento… Es una llamada, como una voz… 
Y de Él, seguro, de ningún otro.

Dios habla

El Señor me dirigió la palabra: «An-
tes de formarte en el vientre te 
escogí (…), te consagré y te nom-
bré profeta» (…) Yo repuse: «¡Ay, 
Señor mío! Mira que no sé hablar, 
que soy un muchacho. El Señor 
me contestó: (…) «A donde yo te 
envíe irás; lo que yo te mande, lo 
dirás. No les tengas miedo, que yo 
estoy contigo para librarte» (…) El 
Señor extendió la mano, me tocó 
la boca y me dijo: «Mira, yo pon-
go mis palabras en tu boca, hoy te 
establezco sobre pueblos y reyes» 
(Jr 1,4-10). 

Lo viví y lo recuerdo
Nunca supimos por qué, pero 
fuimos tres los chavales internos 
del colegio llamados por el sale-
siano responsable de las clases y 
de los patios para ayudarle en 
las pequeñas cosas: recoger los 
balones después del recreo, po-
ner música los domingos, orga-
nizar algunos asuntillos en su 
despacho, etc.
Esto nos hizo sentir responsables. 
Nos daba trabajo y una cierta li-

bertad, porque podíamos estar 
en el patio un poco antes y un 
poco después del horario común. 
Y nos hacía sentir como diferen-
tes de nuestros compañeros. 
Los tres mantenemos todavía en-
tre nosotros la amistad de en-
tonces y el contacto con aquel 
salesiano, hoy anciano y enfer-
mo. Además, dos somos salesia-
nos. ¿Fue aquella llamada un pre-
ludio de otra Llamada?

Mi ahora
La llamada del Señor es estreme-
cedora por directa, concreta, cor-
tante: es tanta su fuerza y deter-
minación que no admite excusas, 
porque el mismo Señor es quien 
suplirá las limitaciones del pro-
feta; siempre estará con él.
Y, además, el Señor llama, man-
da, encarga, hace hacer.
Bien, bien, amigo Jeremías, te tocó 
a ti…, podemos decir. Pero es 
que, como cristianos y como ca-
tequistas, también me ha tocado 
a mí:
 El Señor me ha hablado y me 
habla con su Palabra leída, pro-
clamada, escuchada y, a lo me-
jor, recordada en algún momen-

to oportuno o, a mi parecer, 
inoportuno.
 El Señor me habla con palabras 
y gestos de otros o con aconteci-
mientos esperados o inesperados.
 El Señor me eligió, desde an-
tes de nacer, amándome y pre-
parándome de una manera par-
ticular y única.
 El Señor sabe que no sé ha-
blar muy bien ni sé hacer gran-
des maravillas, pero habla y hace 
por mí, si le dejo hacer a Él.
 El Señor conoce a los de mi 
grupo de Catequesis mejor que 
yo y sabe perfectamente cómo 
son estos chicos y chicas y que 
no hay quién pueda con ellos y 
que… Pero está conmigo y me 
ayuda a superar mis temores y 
mis limitaciones.

Mi oración
Señor, tú que llamaste  
a los profetas y a los apóstoles, 
sigue llamándome, aunque yo 
me haga el sordo o el 
distraído; sigue escogiéndome,  
aunque me veas poco capaz  
y cansado; sigue tocándome, 
aunque mi hombro  
y mi corazón tiemblen.

²  Yo, catequista, 
a pesar de todo, 
soy un llamado, 
un escogido, un 
consagrado por 
el Señor.

²  Yo, catequista, 
soy eco de la 
Palabra del 
Señor.

²  Yo, catequista, 
soy un enviado 
que se pone en 
camino por la 
fuerza del 
Señor.

²  Yo, catequista, 
soy un 
mandado que 
obedece porque 
solo el Señor 
convence.

²  Yo, catequista, 
soy algo fuerte, 
porque el Señor 
es mi fuerza y 
la siento.
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Ana Belén MEDA

v tecnologiaana@yahoo.es

MIRADAS FAMILIARES

Señor, qué difícil 
aprender a educar.

«Queremos lo mejor 
para nuestros hijos»,

nos decimos,
nos justificamos.

Lo mejor no siempre es
lo más fácil

ni facilitar todo.
Lo mejor es educar

para que sean 
responsables
y autónomos.
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¿EDUCAMOS PARA LA AUTONOMÍA?

Darles todo hecho, protegerlos, no iniciarlos en la responsabilidad y después 
querer que sean responsables. ¿Sentirnos útiles haciéndoles todo y convirtién-
dolos en inútiles? ¿Pedirles lo que no les hemos enseñado? «Mi mamá es mi 
chacha». Me lo hace todo. El tema vale para encuentros con padres.

La entrevista
La semana pasada tomaba un café mientras es-
peraba a una amiga. Sé que no está bien, pero 
no pude evitar escuchar la conversación de las 
personas que estaban en la mesa de al lado. No 
pude evitarlo; cuando me quise dar cuenta esta-
ba preguntando si me podía sentar con ellas. El 
tema era apasionante. Aceptaron mi compañía.
Se llaman Rosa y Marta. Toman una infusión. 
Me cuentan que están esperando a que sus hijos 
salgan de la actividad de fútbol. Todos los jue-
ves esa rutina: un descansito durante la espera. 
Les pido que sigan con la conversación.
–Hablamos de lo poco cuidadosos que son los 
hijos –me dice Rosa.
–Verás cómo llega hoy la ropa en la bolsa de de-
porte: ¡hecha una pasa! –se queja Marta. Todos 
los días la misma cantinela.
–Pues es curioso, Marta, cuando viene tu hijo a 
casa da gusto. Coloca su ropa en la mochila, do-
bla su pijama…
–¡No me lo puedo creer! –interrumpe Marta. 
¿Sin que tú le digas nada?
–No te enfades, Marta, eso pasa siempre. En casa 
se hacen cómodos porque saben que al final al-
guien lo hace por ellos.

–En el «cole» pasa lo mismo, me dice la profesora 
que lo hace todo él solo y, sin embargo, con los 
deberes tengo que estar a su lado para que avance.
–Mi hija mayor hace lo mismo –dice Rosa. Los 
monitores del campamento les hacían fregar y 
pensé iba a seguir con esa tarea, pero nada.
–No son conscientes del trabajo que suponen 
estas cosas. ¡Y mira que se lo decimos!, –comen-
ta sorprendida Marta.
–Y cuanto más mayores, peor –sentencia Rosa.
Marta da la razón a Rosa. 
–Es increíble. ¡Qué agotador! Y tal como están las 
cosas, ¡hasta los treinta años en casa! –bromea.
–¿Tú tienes niños? –me pregunta Rosa recor-
dando que estoy allí. ¿Te pasa lo mismo?
Marta mira nerviosa el reloj. ¡Ya es hora de re-
coger a los niños! No pueden llegar tarde por-
que se ponen muy nerviosos si no llegan a tiem-
po y tienen que esperar.
Se despide de mí mientras Rosa se acerca a pa-
gar y de paso compra un pastel para su hijo y 
otro para el de Marta: ¡los pobres salen tan can-
sados de hacer deporte!
Mientras salen, me pregunto si los niños protes-
tarán porque Rosa no ha acertado con el sabor 
del pastel que ni siquiera habían pedido.

Es educativo 
enseñar a que cada 
uno tome sus 
responsabilidades 
normales. Delante 
de Dios cada uno 
responde 
personalmente.
Nadie nos hará 
jamás las tareas de 
relacionarnos con 
Dios y con los otros.
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Abre los ojos
✻ Vivimos en una sociedad que nos 
crea necesidades continuamente (moda, 
tecnología…). En muchos de estos te-
rrenos, o tienes lo último, o ya no vale 
(y lo que es peor, si no tienes lo últi-
mo, tú estás «bajo sospecha»). Es com-
plicado bajar a lo profundo para que 
los muchachos se descubran y se sor-
prendan al ver que dentro está «lo me-
jor, lo más auténtico» y que, descu-
bierto eso, las «cosas» toman otro valor. 
Si nos cuesta a los adultos, ¿cómo no 
les va a costar a ellos? 
✻ Nuestros muchachos viven el día a 
día con la sensación de que todo es in-
mediato. ¿Quieres algo? Lo pides y te 
lo dan. ¿Buscas algo? Entras en inter-
net y lo tienes. ¿Cómo no van a pro-
testar si les recogen cinco minutos tar-
de o si no tienen la sopa lista a tiempo?

✻ Los niños necesitan ir adquiriendo 
responsabilidades a medida que van 
creciendo. A veces dejamos que pase 
el tiempo sin darles la oportunidad de 
que aporten su granito de arena en casa. 
¿Por qué les vestimos si saben hacerlo 
solos? ¿Por qué preparamos su ropa 
por la mañana si pueden hacerlo ellos? 
¿Por qué ponemos o quitamos la mesa 
si ellos son capaces? ¿Por qué no deja-
mos que preparen una oración senci-
lla al inicio de la reunión? Quizá nos 
resulta «más fácil» hacerlo nosotros. 
Luego nos sorprendemos de su falta 
de autonomía.
✻ A veces actuamos a impulsos. De 
repente «la gota colma el vaso» y en un 
momento les pedimos que den un sal-
to mortal con pirueta. Queremos que 
pasen de cero a cien en un momento 
y, claro, nos estrellamos. Es importan-
te que la evolución en sus responsabi-
lidades vaya poco a poco, pero es nece-
sario que haya evolución. 
✻ Una buena idea: aprovechar el ini-
cio de curso, el año nuevo, el día de 
cumpleaños, la vuelta de campamen-
to… para tener una conversación tran-
quila e iniciar una rutina de nuevas ta-
reas: «este año vas a empezar a…» El 
comienzo puede ser complicado pero 
luego se interioriza y normaliza. «Si no 
eres feliz con lo que tienes, no serás fe-
liz con lo que no tienes».

En mi vida
✼  ¿Qué preguntas me hago sobre este 

tema? ¿Con quién las comparto?
✼  ¿Somos críticos con las necesidades que 

nos crea nuestro entorno o entramos en 
la rueda con facilidad?

✼  ¿Cuándo creamos necesidades a 
nuestros hijos?

✼  ¿Qué pasará cuando el próximo jueves 
Marta no lleve un pastel a su hijo?

✼  ¿Cambio mi forma de actuar dejando que 
poco a poco tomen responsabilidades o 
solo protesto cuando quiero que hagan 
algo y no lo hacen como espero?

✼  ¿Qué consecuencias, a medio plazo, 
tiene que les facilitemos las cosas, que 
les ofrezcamos premios sin desearlos o 
que les sobreprotejamos?
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SALMO 56 
Oración matutina de un afligido

Misericordia, Dios mío, misericordia, 
que mi alma se refugia en ti; 
me refugio a la sombra de tus alas 
mientras pasa la calamidad. 

Invoco al Dios altísimo, 
al Dios que hace tanto por mí: 
desde el cielo me enviará la salvación, 
confundirá a los que ansían matarme, 
enviará su gracia y su lealtad. 

Mi corazón está firme, Dios mío, 
mi corazón está firme. 
Voy a cantar y a tocar: 
despierta, gloria mía; 
despertad, cítara y arpa; 
despertaré a la aurora. 

Te daré gracias ante los pueblos, Señor; 
tocaré para ti ante las naciones: 
por tu bondad, que es más grande que los cielos; 
por tu fidelidad, que alcanza las nubes. 

(Salmo 56,1-4.8-11; laudes, jueves 1ª semana)

El autor
El P. Marko Ivan Rupnik na-
ció en el año 1954 en Zad-
log, Slovenia. En 1973 ingre-
sa en la Compañía de Jesús. 
Después de sus estudios en 
filosofía, entra en la Acade-
mia de Bellas Artes de Ro-
ma. Desde septiembre de 
1991 vive y enseña en el Pontificio Instituto Oriental de Roma, Cen-
tro Aletti, del que es director, y en la Pontificia Universidad Grego-
riana. Desde 1995 es Director del Taller de arte espiritual del Cen-
tro Aletti. 

La obra
Detalle de la capilla del hospital «Beata María Ana» (Madrid), lleva-
do por las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Obra reciente (2005) del P. Rupnik sj. Forma parte del ábside de la 
capilla del hospital. El hospital es un lugar donde continuamente se 
realiza el episodio del buen samaritano (Lc 10,30-37).
La verónica, llevada por su amor misericordioso, seca el sudor del 
rostro de un excluido, de un condenado: Jesús. Su gesto es recom-
pensado: en el paño queda la imagen de Jesús. Ayer y hoy esta his-
toria se repite. Todo lo que se hace con misericordia deja huella im-
presa en los misericordiosos.
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Tus manos son paños que enjugan.
Tus manos son brisa que alienta.
Tus manos son compañía que anima.
Tus manos son silencio que habla.
Tus manos son presencia en la soledad.
Tus manos son palmadas que impulsan.
Tus manos son misericordia
 al alcance de la mano.

Tus manos, ¡mira tus manos!
Tienen grabados miles de rostros invisibles,
 en los que viste el rostro de Cristo
 transformado en hermano necesitado.

Tus manos, ¡mira tus manos!
 son un retablo de amor
 compuesto con caras de hombres y mujeres
 que sintieron la caricia del amor
 en el calor callado, apretado, delicado,
 cercano, transmisor… 
 ¡de tus manos!
Tus manos, ¡mira tus manos!
 Los muchos rostros son solo un rostro:
 el rostro del Señor.

(Á. Ginel)

Se acercó entonces a Jesús un leproso y,  
poniéndose de rodillas, le suplicó: ‘Si quieres, puedes 

limpiarme? Jesús, conmovido extendió la mano, lo tocó  
y le dijo: ‘Quiero, queda limpio’. (Mc 1,40-41)

❥  La Verónica no aparece en los evangelios. 
No se menciona este nombre, aunque se 
citan los nombres de diversas mujeres 
junto a Jesús (Lc 23,27). La tradición creó 
esta escena entrañable y muy femenina: 
camino del Calvario, una mujer se abrió 
paso entre los soldados que escoltaban a 
Jesús y enjugó con su velo el sudor y la 
sangre del rostro del Señor. Aquel rostro 
quedó impreso en el velo; un reflejo fiel, un 
«verdadero icono» (vero icono). De ahí, 
Verónica. 

❥  Enumerar gestos «al alcance de nuestras 
manos» que son similares al de la 
Verónica.

❥  Contemplar el póster y hacer una oración 
de acción de gracias y de petición.
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AÑO DE LA MISERICORDIA 

APERTURA  
DE LA PUERTA SANTA

En la fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta 
Santa. En esta ocasión será una Puerta de la Misericordia, a través de la cual 
cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de Dios que consuela, 
que perdona y ofrece esperanza.

(Missericordiae vultus 3)

Simbolismo de la puerta
Uno de los ritos tradicionales en los Jubileos or-
dinarios y extraordinarios es la apertura de la «Puer-
ta Santa», «Puerta jubilar», «Puerta del perdón». 
Pasar la puerta, atravesar la puerta es el gesto que 
nos significa «que algo pasa», que «una realidad 
nueva se abre para nosotros», que «un mundo in-
tangible se hace realidad tangible» para que la vi-
vamos mejor.

Redacción

v catequistas@editorialccs.com

Nivel humano
Entender el significado de la Puerta Santa nos será 
más fácil si caemos en la cuenta de la carga de rea-
lidad humana que tiene una puerta:

 Damos con la puerta en las narices a los que nos 
caen mal. Abrimos de par en par las puertas a los 
que sentimos como nuestros. Decimos a los amigos: 
pasa, no te quedes a la puerta. Somos capaces de 
esperar a la puerta para conseguir lo que sea. Cie-
rra la puerta o bien, abre la puerta que se ventile el 
local puede indicar intimidad, acogida, cordialidad.

(En trabajo en grupo se puede seguir buscando ex-
presiones ricas en sentido antropológico que nos ayu-
darán a adentrarnos en el rito de «pasar la Puerta 
Santa»).

En la biblia
A lo largo de los libros bíblicos, la puerta tiene gran signifi-
cado, tanto que una de las definiciones de Jesús es: «YO 
SOY LA PUERTA» (Jn 10,9). 
✩  Génesis 19:1 Lot estaba sentado a la p de Sodoma.
✩   Génesis 28:17 lugar .. es casa de Dios, y p del cielo.
✩  Éxodo 12:23 pasará de largo Yaveh aquella p, y no dejará. 
✩   Isaías 26:2 abrid las p, y entrará la gente justa. 
✩   Mateo 6:6 y cerrada la p, ora a tu Padre que esta en. 
✩   Mateo 7:13 entrad por la p estrecha .. ancha es la p. 
✩  Lucas 13:24 esforzaos a entrar por la p angosta.
✩   Juan 10:1 el que no entra por la p en el redil. 
✩   Juan 10:9 yo soy la p. 
✩  Juan 18:16 mas Pedro estaba fuera, a la p. 
✩   Juan 20:19 estando las p cerradas en el lugar donde.
 http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/significado/puerta/

Gesto
En los grupos donde sea 
posible, colocar una puer-
ta y escenificar situacio-
nes de entrar, salir, estar 
en la puerta…

Tarea
✩   Con ayuda de un buen busca-

dor, buscar «Puertas Santas», y 
conocer su historia. 

✩   Estudiar las «puertas santas» de 
la Iglesia particular.
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Santiago GARCÍA MOURELO

v santimourelo@gmail.com

ENCUENTRO CON JESÚS

Para entender  
la Escritura

Ain Karem: A partir del 
siglo VI se identificó la 
morada de Zacarías e 

Isabel, en las montañas 
como relata el texto  

(v. 39). Situada a 6 km al 
oeste de Jerusalén. La 

clase sacerdotal, a la que 
pertenecía Zacarías, vivía 

en los alrededores de la 
ciudad (cf. Lc 10, 31)

Bienaventurada: 
Estamos ante la primera 

bienaventuranza María es 
llamada «bendita» (v. 42) 

entre las mujeres. Aquí se 
dice «bienaventurada»  
(v. 45) por su estado: 
embarazada de Dios, 

llena de Gracia. La 
bienaventuranza no es 

provocada por la 
maternidad, sino por la 
fe: «la que ha creído».

Señor: Jesús, sin haber 
nacido aún, es reconocido 
como Señor. Ese nombre 

que nos habla de la 
fuerza del Resucitado.
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La Escritura
39 En aquellos mismos 
días, María se levantó y 
se puso en camino de pri-
sa hacia la montaña, a 
una ciudad de Judá; 40 
entró en casa de Zaca-
rías y saludó a Isabel. 41 

Aconteció que, en cuan-
to Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en 
su vientre. Se llenó Isa-
bel de Espíritu Santo 42 
y, levantando la voz, ex-
clamó: «¡Bendita tú entre 
las mujeres, y bendito el 
fruto de tu vientre! 43 ¿Quién 
soy yo para que me visi-
te la madre de mi Señor? 

44 Pues, en cuanto tu sa-
ludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría 
en mi vientre. 45 Bienaven-
turada la que ha creído, 
porque lo que le ha dicho 
el Señor se cumplirá».

A JESÚS POR MARÍA 
(Lucas 1, 39-45)

Es conocida la expresión «a Jesús por María» popularizada por no pocos 
evangelizadores. Muchos biblistas están en contra de ella y prefieren hablar 
de «a María por Jesús». Es la búsqueda de Jesús la que nos hace encontrarnos 
con su Madre. Buscando al recién nacido, los magos se encuentran con su 
Madre, que está donde está el Hijo. El protagonismo y primacía es siempre 
Jesús. Esto es lo importante, lo expresemos de la manera que sea.

Gustar hoy  
esta Escritura
Estamos a las puertas del Ad-
viento. Tiempo especial. Nos 
habla del deseo de Dios de en-
contrase con todos, haciéndo-
se como uno de tantos. Tiem-
po de esperanza, de tener los 
ojos abiertos para descubrir por 
dónde viene, dónde nos espe-
ra, dónde es hoy epifanía para 
nosotros, para mí.

Quizá venga a nuestra vida, 
de visita, en una de tantas ma-
rías, llenas de gracia, llenas de 
Dios, preñadas de esperanza. 
Acontecimiento que no solo 
las mueve a ellas hacia noso-
tros, bien necesitados de ella 
y de tantas cosas, sino que, 
con su visita, se nos remueve 
todo lo que llevamos dentro.

Este movimiento interior, que 
es alegría y alabanza, es obra 
del Espíritu que habita en no-
sotros y nos hace reconocer a 
Jesús en la presencia humilde, 
entregada y familiar de quie-
nes nos rodean. Más: en su pre-
sencia dentro de nosotros. Los 

de siempre quizá este año sean 
los «suscitadores del Espíritu 
del Señor en mí».

Jesús es pequeño en los demás 
y en mí mismo. Sin embargo, 
embriaga y eleva, hace cantar 
a todos las grandezas de Dios 
y dar gracias porque, a pesar 
de todo, la gente, con sus di-
ficultades y problemas, con 
sus jaleos e inquietudes, se fía. 
Confía. Cree. Acoge y tiene a 
Dios en la entraña.

Jesús, tan pequeño y tan frá-
gil dentro de mí, es capaz de 
mover y de conmover a los 
demás, de «sacudir los ojos» 
y abrirlos. Basta ser hospita-
lario con los de siempre. Basta 
poner a tiro, compartir lo que 
llevamos dentro. Quizá en 
nuestro encuentro con él este 
Adviento, toda la vida que lle-
vamos se reoriente, se impul-
se, salte hacia Dios.

Señor, hoy escucho
 Señor, hoy escucho: «Ma-
ría se levantó y se puso en ca-

mino». No miró sus necesida-
des, sus dolores. No midió las 
distancias y la dificultad del 
camino de la montaña. Eso 
fue posible porque estaba lle-
na de ti. Concédeme tu gra-
cia por mano de la llena de 
Gracia.

 Señor, hoy escucho: «En 
cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su 
vientre». Se le removió la vida, 
se le descolocaron las cosas, 
todo quedó atraído hacia ti. 
Juan comenzó a anunciar a Je-
sús desde el vientre de su ma-
dre. Señor, aquí me tienes, te 
dejo que remuevas mi vida, 
que tu presencia me cambie 
planes y te alabe. Concédeme 
tu gracia de la mano de la lle-
na de Gracia.

 Señor, hoy escucho: «Bien-
aventurada, porque has creído». 
Solo por eso. Gracias, Señor, 
por tu madre. Yo también pue-
do compartir esta bienaven-
turanza. Concédeme fiarme 
del Padre, como lo hizo Ma-
ría. Concédeme tu gracia de 
la mano de la llena de Gracia.
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Almudena REBOLÉ GARRIGOS

v arebolegarrigos@gmail.com

POST-CO

Conocer las principales 
preocupaciones e 

ilusiones de los 
destinatarios nos da 

pistas para saber cómo 
actuar con ellos. 

El papa Francisco nos 
advierte del peligro de 

empobrecer la 
catequesis si la 

concebimos como una 
mera enseñanza de 

conceptos fríos y 
distantes en el tiempo, 
y nos exhorta a pedir a 

Dios la gracia de la 
escucha. 
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LOS DESTINATARIOS

Algunos prefieren no hablar de catequesis de post-comunión. Entienden la iniciación 
como un único proceso. Es verdad. En la práctica, hay antes y después: proceso. El 
después lo vivimos como problemático. Nos exige pensar y repensar.

Escucha y relación 
✫ Sus vivencias, sus problemas, sus 
alegrías antes que «cumplir con 
el programa». Esta edad deman-
da atención, consejo y cariño.
✫ Encuentro-relación entre ni-
ño-catequista. El catequista es 
una persona ajena al círculo fa-
milia-colegio-amigos. Un adul-
to especial lleno de paciencia, 
interés, cercanía.
✫ Preocupaciones muy diversas. 
Problemas económicos (falta de 
trabajo de los padres), bajo ren-
dimiento escolar, separaciones y 
divorcios de los padres con la crea-
ción de una nueva familia para-
lela a la que ya tienen… ¡Inmen-
so el universo del preadolescente!
✫ Grupo. El grupo es importan-
te. Lugar de escuchar. Los chi-
cos no están acostumbrados a 
escuchar. Imitan programas de 
televisión donde unos se cortan 
a otros. Crear ambiente de com-
prensión, solidaridad y empatía 
con quien expone sus problemas. 
¡Qué grandeza la de estos prea-
dolescentes, tan en su propio 
mundo a veces y tan en el mun-
do del otro cuando es necesario!
✫ Escuchar no es cotilleo. En las 
cosas que viven, el catequista tie-

ne que poner la semilla del Reino. 
Esto es un arte, no una táctica. Je-
sús acampó entre nosotros. Las co-
sas de nuestra vida son el lugar 
donde Jesús puede acampar. No 
al margen de ellas. En la situación 
de los destinatarios, sus alegrías, 
sus tristezas, el catequista les anun-
cia que Dios quiere nuestra felici-
dad. Ser felices es responder a lo 
que Dios sueña de nosotros. 

La amistad con Jesús
✫ La amistad. Exigen todo de un 
amigo. La traición del amigo es 
algo que les cuesta aceptar y supe-
rar. Los amigos son todo. Perder-
los significa un auténtico drama.
✫ Jesús amigo. No todos se dan 
cuenta de que tienen un amigo 
único y especial: Jesús. No han 
«caído» en ello. Es la tarea del 
catequista.
✫ Jesús es el amigo ideal, fiel, que 
lo da todo por cada uno de no-
sotros, que nos conoce tal cual 
y que nos acepta como somos. 
Cuando escuchan esto, piensan: 
«¡Ah! Es verdad! Jesús es mi ami-
go». Un verdadero amigo que 
ha dado su vida por cada uno 
de nosotros. ¡Amor de Dios has-
ta el extremo!

La oración
✫ «¿Vosotros rezáis?», contestan: 
«No». «Cuando me acuerdo». 
«Cuando tengo miedo». ¡Después 
de casi cuatro años en cateque-
sis y no tienen costumbre de re-
zar, de comunicarse con Dios! No 
le consideran cercano, ni que for-
ma parte de su vida. 
✫ No entienden el Misterio de 
Dios. Es decir, el dinamismo in-
terno de Dios. Normal. No pasa 
nada. Es tarea por hacer. Lo más 
importante es conseguir que nues-
tros adolescentes se encuentren 
de forma personal con Jesús. 
Todo irá viniendo no por sabe-
res, sino por práctica e intimi-
dad con Jesús. 
✫ El camino hacia el interior. 
Iniciar en el silencio que facili-
ta la oración. Se trata de que bus-
quen en su interior y atisben la 
huella de Dios, la presencia de 
Jesús en su corazón. Esa expe-
riencia religiosa personal y úni-
ca, puede ser lo más grandioso 
de sus vidas.
✫ Iniciamos. Solo eso. El maes-
tro es el Espíritu de Jesús. Con-
fiamos. Miramos nuestra pro-
pia historia de creyentes. A veces 
la olvidamos…

En pocas líneas
✫ Interésate por lo 
que les interesa para 
que se interesen  
por lo que te interesa.
✫ Es fácil permanecer 
en la superficie. En la 
superficie no hay 
anuncio.
✫ Anunciar el 
Evangelio es un arte: 
sembrar la semilla del 
reino en el momento 
oportuno. Lo de Dios 
no es final de la lógica 
de nuestros 
razonamientos. Es 
noticia que va más allá 
de nuestra razón. No 
la anula: la expande.
✫ El anuncio no 
puede quedar en 
teoría sobre Dios, sino 
que tiene que ser 
celebrado, orado, 
vivido, ejercitado. Todo 
un arte de cercanía, 
presencia, paciencia, 
ejemplo y de saber dar 
razón. No les 
anunciamos algo que 
no nos concierne, sino 
lo que nos concierne y 
da vida interior.
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Miguel LÓPEZ VARELA

 v miguellopezvarela.compostela@gmail.com

EL CAMPO DE LA CATEQUESIS

Los problemas de la catequesis 
no son fundamentalmente 

pedagógicos. Son problemas que 
tocan dos realidades importantes: 
la experiencia de fe y la forma de 
ser comunidad de seguidores de 
Jesús. Tenemos que volver más 

la vista a cómo actuaron las 
comunidades cristianas en un 

ambiente de paganismo ¡y 
crecieron! El Evangelio no crece 
por «ayudas externas», sino por 

la fuerza que en sí tiene la Buena 
Noticia. Perder de vista esto es 

no creer en la fuerza que el Reino 
porta consigo.
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ÉPOCA DE CAMBIOS

«El campo de la catequesis» es amplio y es necesario conocerlo para cultivarlo. 
Cuando decimos: «no va la lámpara, no enciende», enseguida investigamos: 
«¿Está floja, fundida, desenchufada…?». ¿Por qué esto que hacemos con las 
cosas sencillas de la vida no lo aplicamos a la catequesis cuando decimos que 
«algo no va»?

Época de cambios
Cada año nos vemos obligados, 
casi como por una ley natural, a 
renovar vestuario, actividades. 
Dentro de estos cambios que apo-
demos llamar «de temporada», 
también podemos incluir la ca-
tequesis o el «catecismo».

 Mientras el cambio estacional o 
de tendencia lo hacemos con na-
turalidad, hay cambios a los que 
ponemos una gran resistencia. Ser 
catequista dentro de la comuni-
dad; hacer catequesis «como siem-
pre» o «de otra manera», cuesta. 
Es normal: no es lo mismo cam-
biar de camisa o de libro de tex-
to, que cambiar la catequesis, el 
entenderme como catequista. ¿Cuál 
es la razón? Hay cosas que nos to-
can por fuera, son externas, y hay 
cosas que nos tocan la vida, los 
principios, la creencia, la manera 
de vivir el bautismo recibido. Y 
en cuanto nos topamos con «cam-
bios que afectan nuestro adentro», 
la cosa es seria y nos supera. Todo 

lo que se relaciona con nuestro ser 
bautizados nos es imposible sin la 
ayuda del Espíritu. 

Lo que no va
¿Qué es lo que no va en nuestras 
catequesis? Habitualmente los ca-
tequistas realizamos la cateque-
sis como una tarea eclesial de for-
mación y educación de la fe: 
debemos enseñar a ser cristianos. 
Por desgracia, este enseñar se ha 
reducido a un simple conocimien-
to informativo de los principales 
contenidos y prácticas de la fe.

Lo que expresamos en palabras 
es lo que nos da pistas para ha-
cer cambios que no sean de tem-
porada, sino de profundidad.

En los últimos años se nos está in-
sistido mucho, tanto los obispos 
como de los catequetas, en que la 
catequesis tiene que ser una for-
mación cristiana integral, que com-
prende todos los aspectos de la fe, 
y no solo aquél que tiene que ver 

con el aprendizaje de los conteni-
dos. En efecto, ya han pasado casi 
20 años desde que el Directorio 
General para la Catequesis (1997) 
apuntaba: «La catequesis como es-
cuela de fe, como aprendizaje y 
entrenamiento de toda la vida cris-
tiana … no ha penetrado plena-
mente en la conciencia de los ca-
tequistas» (DGC, 30).

Lo que podemos 
intentar
Frente a la catequesis que no va, 
hay una forma de hacer cateque-
sis que se va abriendo camino. Se 
trata de una catequesis que, más 
que concebirse como una forma-
ción o enseñanza, se concibe como 
un acto de comunicación, lo cual 
a su vez hace referencia, a un acto 
de comunión personal.

Concebir así la catequesis encaja 
con la tendencia actual de nues-
tro mundo, profundamente mar-
cado por las comunicaciones so-
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ciales. Además, responde a la finalidad 
última de la catequesis definida por el ma-
gisterio catequético más reciente: «es poner 
a uno no sólo en contacto sino en comu-
nión, en intimidad con Jesucristo» (CT, 5; 
DGC, 80), «propiciar la comunión con Je-
sucristo» (DGC, 30).
Como catequistas, se nos pide que propicie-
mos este encuentro con Jesús. Alguno se po-
dría preguntar, ¿dónde entra la fe en todo este 
planteamiento? Pues en todo. La dimensión 
de conocimiento o saber sobre la fe es irrem-
plazable. Pero no es lo único. Se puede saber 
todo de Jesús sin intimar, sin comunicarse 
con Jesús. Y esto es un peligro. Tendríamos 
«sabedores de cosas de Jesús», pero no «cre-
yentes e íntimos de Jesús». Los últimos pa-
pas, desde Juan Pablo II hasta el papa Fran-
cisco, pasando por Benedicto XVI, han 
insistido en que la fe, antes que un conjunto 
de doctrinas o normas morales y de vida es 
un encuentro personal con Jesucristo, que llena 
de alegría y esperanza el corazón y la vida en-
tera de los que se encuentran con Él.

Catequistas testigos
El catequista es, ante todo, un testigo que co-
munica a los demás lo que ha visto y oído, y 
así contagia la fe. A la demanda de muchos 
párrocos: ¿Quién quiere ser catequista?, solo po-
drán responder bien los que hayan hecho expe-
riencia de encuentro con Jesús. Consecuente-
mente, la formación como catequistas tendrá 
que afrontar algunos cambios:
  Cultivar la propia experiencia de fe, apren-

der a elaborarla, a comunicarla. El cate-
quista ha de ser un comunicador de ex-
periencia de encuentro con Dios en Jesús. 
Siempre es más fácil aprender de nues-
tra experiencia que aprender largas re-
flexiones teológico-catequéticas hechas 
por otros; y siempre es más atrayente una 
experiencia que una lección de fe.

  Potenciar más las competencias comuni-
cativas, las capacidades de establecer re-
laciones personales, grupales: escucha; 
diálogo, etc.

  Formarse en el arte de la narración, de la 
experiencia Bíblica y de la nuestra propia;

  Familiarizarse con los nuevos lenguajes ac-
tuales, privilegiando en la catequesis el 
lenguaje de los signos y símbolos, que une 
el lenguaje directo de la imagen con el re-
flexivo de la palabra escrita y hablada.

  Cuidar más los ambientes de catequesis: 
que sean cálidos espacios de relaciones, 
no frías aulas de clase.

Cambiar en catequesis supone un esfuerzo en 
los responsables de la catequesis, en la comu-
nidad cristiana, en los catequistas. Es necesa-
rio. No hay vuelta de hoja.

Tareas personales  
o en grupo
1.  La lectura de este artículo me 

dejan una sensación de…
2.  Estoy de acuerdo en…  

No estoy de acuerdo en… 
Mi experiencia me dice…  
La dificultad está en…

3.  Pon sobre la mesa un 
catecismo o el material que 
usas para la catequesis. En 
grupo, haced el esfuerzo de 
responder a esta pregunta: 
Necesario, pero insuficiente. 
Hay que añadir… Y añadid 
en forma de constelación 
alrededor del libro lo que 
creáis. Después, seleccionad 
una o dos cosas para 
comenzar a hacer algo.
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Josan MONTULL

v josan.montull@salesians.cat

CELEBRACIÓN 

Destinatarios. Eucaristía 
o celebración de la 
Palabra para todos los 
grupos de catequesis 
juntos. Preferentemente 
adolescentes. Días antes 
del inicio del Adviento. 

Espacio. Primero, las 
salas de catequesis. 
Luego, la iglesia. 

Material. Una cuna vacía. 
Tres cuartillas y bolígrafo 
para cada grupo. Tantos 
cordeles como 
participantes; cordeles de 
cuero o de algodón 
encerado, de los que se 
usan para hacer pulseras. 
Una hoja con una oración 
para cada participante. 
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I. Inicio
Los 10 primeros minutos cada grupo se 
reúne con su catequista en el lugar habi-
tual. Todos deben saber desde la semana 
anterior que se va a celebrar la Eucaristía. 
Con las aportaciones de todos, escribir tres 
cosas concretas:
  Una petición de perdón a Dios (termi-

nar diciendo: SEÑOR, PERDONANOS).
  Una oración pidiendo por alguna nece-

sidad (termina con: ROGUEMOS AL SEÑOR)
  Una acción de gracias (termina con: GRA-

CIAS, SEÑOR. GRACIAS).

II. Celebración
Monitor: Celebramos el inicio del tiem-

po de Adviento. A lo largo de cua-
tro semanas nos prepararemos para 
acoger a Jesús en Navidad. Cada 
uno está invitado a poner lo me-
jor de sí mismo para acoger a Je-
sús. Como la Virgen María, que-
remos decir sí a Dios, que cuenta 
con nosotros para que su Hijo ten-
ga un lugar en nosotros y en nues-
tra Historia. Hagamos que nues-
tro corazón sea como una cuna para 
acoger al Niño Jesús.

En el centro hay una cuna vacía. En el mo-
mento de petición de perdón, un miembro 
de cada grupo sale y lee lo que han escri-
to. Todos responden «Perdón, Señor, per-
dón». Van dejando la cuartilla en la cuna.

LA CUNA VACÍA

Es importante romper el ritmo de las catequesis y señalar con la celebración 
el inicio de los tiempos fuertes del Año Litúrgico. Así iniciamos en la 
importancia del Adviento.

Lectura del santo evangelio  
según san Lucas 1,26-38
Narrador: A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel 

a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a 
una joven virgen llamada María que estaba com-
prometida para casarse con un hombre llamado 
José, descendiente del rey David. El ángel entró 
donde ella estaba, y le dijo: 

Ángel: ¡Te saludo, favorecida de Dios! El Señor está 
contigo. 

Narrador: Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus 
palabras, y se preguntaba qué significaría aquel sa-
ludo. El ángel le dijo: 

Ángel: María, no tengas miedo, pues tú gozas del fa-
vor de Dios. Ahora vas a quedar encinta: tendrás 
un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran 
hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo: y 
Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado 
David, y reinará por siempre en la nación de Israel. 
Su reinado no tendrá fin. 

Narrador: María preguntó al ángel.
María: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con nin-

gún hombre?
Narrador: El ángel le contestó.
Ángel: El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder 

del Dios altísimo te envolverá totalmente como una 
nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado 
Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, 
a pesar de ser anciana, va a tener un hijo; la que de-
cían que no podía tener hijos está encinta desde 
hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. 

Narrador: Entonces María dijo.
María: Soy la esclava del Señor. ¡Que Dios haga con-

migo como me has dicho! 
Narrador: Con esto, el ángel se fue. 
Palabra del Señor.
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Homilía 
  Dios nos visita, nos sugiere den-

tro lo que desea de nosotros para 
ser felices. Lo que Dios quiere 
para cada uno lleva implícito ser 
felices, ser lo que tenemos que 
ser, aunque cueste y exija entre-
namientos duros.

 Dios sugiere. Nosotros decidi-
mos: acogemos, rechazamos… 
Misterio de libertad.

  Adviento: atención a lo que Dios 
nos sugiere, como María.

Peticiones
Por grupos, se leen las peticiones prepa-
radas. Se deposita el papel en la cuna. 

Plegaria eucarística
Antes del prefacio proclamado por 
el presidente, se lee la acción de gra-
cias preparada por los grupos. Se van 
dejando las cuartillas en la cuna.

Padre nuestro 
Paz
Comunión 
Decir una palabra sobre la seriedad del mo-
mento.

Despedida
Monitor: A cada uno se nos entrega 

un cordel para hacer una pulsera 
que nos pondremos en la muñeca 
para recordarnos que estamos en 
Adviento, que queremos preparar-
nos para acoger a Jesús. La pulsera 
no nos la podemos atar nosotros 
mismos. Necesitamos la ayuda de 
un compañero, de los demás, de la 
comunidad para ser buenos. Bus-
camos y escuchamos a Jesús juntos. 
Navidad. 

Se reparte el cordel que unos a otros se 
atan. Se reparte luego el texto de la oración 
que puede ser leída despacio por todos. 

Bendición

Oración a la Virgen del Adviento
Virgen María
Madre de Jesús y madre nuestra,
Tú conoces nuestra vida.
Tú sabes que no siempre es fácil
escuchar y acoger a tu Hijo.

Camina a nuestro lado.
Te necesitamos, Madre.
Nos entiendes y nos quieres
porque somos tus hijos.

Somos débiles.
Atravesamos malos momentos.
Nos da pereza ser buenos.
Nos da vergüenza que otros sepan
que queremos ser amigos de Jesús.

Te necesitamos cada día.
Cuando somos apáticos o cobardes.
Cuando nos dejamos llevar de lo cómodo.
Cuando nos traicionamos a nosotros mismos.

Ayúdanos a ser personas de esperanza.
Anímanos en las dificultades.
Haz que, como tú,
sepamos ser alegres y constantes.
Así preparemos en nuestro corazón
una cuna para que Jesús pueda nacer.
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Mari Patxi AYERRA

v maripatxi2@gmail.com

MI CREDO

Si hoy me dijeran 
que todos los de mi 

alrededor se han 
borrado de ser hijos 

de Dios, o han 
abandonado el 

cristianismo, yo 
seguiría, porque la 
seguridad de que 

Dios es mi Padre no 
me la puede quitar 

nada ni nadie.

40  catequistas  noviembre 2015



DIOS ES MI PADRE

Muchos rezan, se dirigen a Dios, pero Dios es para ellos algo 
abstracto. Es una pena. A través de Jesús podemos caminar por 
el misterio de Dios, sin abarcarlo, pero adentrándonos un poco 
más. Es tarea de confianza y de oración, de dejarse llevar. «De-
jarse llevar» es lo que más lejos nos conduce en la vida ordinaria 
y en la vida de fe. Y así unir mi voz a la de Jesús para exclamar: 
¡Abba! Padre.

Dios es mi Padre amoroso, que me creó 
para ser feliz y para ser la mejor yo posi-
ble. Por dentro, me potencia, me impul-
sa, me ilusiona, me dinamiza para que 
ame más, sea mejor y disfrute aún más 
de todo. Él me ayuda a sumergirme en 
el momento presente, sin evadirme al pa-
sado o al futuro. Me ayuda a hacer de mi 
vida una obra de arte. Él me tiene siem-
pre abrazada por delante y por detrás; 
posa sobre mí su mano y, antes de que 
esté la palabra en mi boca, Él la conoce 
entera, como dice el salmo 139, que me 
apasiona. 
Él sabe lo que me ocupa y me preocupa. 
Él me ayuda a vivir mejor este día, este 
momento y esta relación. Me gusta levan-
tarme por la mañana y decirle: Me levan-
to a vivir el día contigo, a disfrutar y a que-
rer, a ser un regalo para los demás y a 
hacerles la vida un poco más bonita. Va-
mos a hacerlo los dos juntos. Salgo de la 
cama, a la vida, a la calle y a donde sea.
Este Padre me impulsa a querer a los de-
más, a verlos como hermanos, a intere-
sarme por conocidos y desconocidos y 
por toda la gente que Él me va ponien-
do en el camino de la vida. Cuando es-
toy mal con alguien, o tengo un desen-

cuentro, Él me ayuda a perdonarme por 
dentro, o a perdonar y saber pedir per-
dón, cuanto antes, para que los enfados 
sean cortos.
Mi Padre, Dios, me habla de los herma-
nos, constantemente al corazón, a través 
de los medios de comunicación, de con-
fidencias, de pequeños encuentros en cla-
se, en la compra o en cualquier momen-
to de la vida. Me ayuda a ver la televisión 
con corazón de hermana, a leer la pren-
sa con la misma fraternidad, a ir por la 
calle, por el metro o conduciendo, vien-
do hermanos a todos lados. Me gusta, 
por eso, ir pidiendo por ellos e ir hablán-
dole a este Padre de todos sus hijos, que 
me encuentro, conozco o vivo algo con 
ellos..
Si hoy me dijeran que todos los de mi al-
rededor se han borrado de ser hijos de 
Dios, o han abandonado el cristianismo, 
yo seguiría, porque la seguridad de que 
Dios es mi Padre no me la puede quitar 
nada ni nadie. La tengo tatuada en el 
alma, en el fondo de mi piel y en mis en-
trañas y vivo, gozo, sufro, duermo, des-
canso o me divierto con esa tranquilidad 
de saber que tengo ahí un Padre. No po-
dría vivir como huérfana.

Saberme hija de Dios, me aporta salud 
para mi historia personal. Me 
despreocupa y me ocupa a la vez, 
pues pongo en Él mis preocupaciones. 
Me ayuda a descansar en Él como un 
niño que duerme acurrucado en el 
regazo de su madre. Vivo en plural, 
acompañada y dinamizada por Él, al 
mismo tiempo. La relación que 
mantengo con Él en la oración, me 
relaja por dentro, me llena de paz, me 
sosiega y me impulsa a seguir 
creciendo hasta el fin de los días y a 
vivir abierta al mundo y a los demás. 
La oración es un tesoro de salud, que 
me sosiega el alma y me tranquiliza, 
me convierte en más coherente, más 
universal y más generosa, más 
disculpadora y abierta a la convivencia 
en general. Me hace vivir creciendo en 
intensidad vital, en profundidad, en la 
relación y la socialización.
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Mª Ángeles MAÑASA 

Álvaro GINEL

v catequistas@editorialccs.com

ESPERANDO AL MESÍAS
El tiempo de Adviento es especial. Conecta con la sen-
sibilidad profunda de las personas. Todos tenemos as-
piraciones, esperas, el sueño de un horizonte mejor, la 
mano de alguien que nos ayude. Desde los inicios de 
la historia de Israel, Dios va alimentando, a través de 
los profetas, la espera del Mesías.
Mesías. Es la persona que realizará plenamente las pro-
mesas de Dios. El que implantará la alianza definitiva 
entre Dios y su pueblo. Instaurará un reino de amor, 
de libertad, de justicia, de paz. Para Israel tenía un sig-
nificado religioso y político. Algunos contemporáneos 
de Jesús creen que él liberaría al pueblo de la opresión 
romana. Jesús instaura con sus palabras y obras un rei-
no, una forma de vivir que es reflejo de lo que Dios es.
Profeta. Se los podría llamar «boca de Dios». El pro-
feta conoce su tiempo, la historia de su pueblo y pro-
claman la verdad, que de ordinario es molesta, porque 
mete el dedo en la llaga de las incoherencias y extra-
víos u olvido de Dios.
Espera. Es una actitud interior que no tiene nada que 
ver con la pasividad. Espera es una disposición de aper-
tura a Dios que lleva a confiar en Dios, a prepararse 
para acogerlo, se presente como se presente y dónde y 
cuándo se presente. Cuando esperas un examen u opo-
sición no te cruzas de brazos, sino que esperas prepa-
rándote los temas. Es una espera activa. Puede ser un 
ejemplo para hablar de la espera del Mesías. Y lo que 
tenemos que hacer nos lo va indicando el Evangelio 
de cada domingo y de cada día.

RECURSOS

Trabajar el dibujo 
Jesús, según el evangelio de Lucas 4,16-19, 
en Nazaret dice a los suyos: «Este pasaje de 
la Escritura se cumple hoy ante vosotros». 
¿Qué es lo que se cumple? Lo anunciado por 
los profetas sobre el Mesías.
❂  Haz que busquen y copien en la banda 

superior del dibujo el texto de Lc 4,16-19.
❂  Buscar y resaltar lo que dicen del Mesías 

los profetas en las citas que se señalan.
❂  Haz caer al grupo en la cuenta de la pa-

loma (Espíritu) y de las manos (Dios Pa-
dre) que llenan de fuerza y de verdad a 
Jesús, que ocupa el centro.

❂  Debajo de los profetas, en medallones, 
con una cita adjunta, se encuentran los 
evangelistas que nos van narrando cómo 
en Jesús se cumple cuanto los profetas 
dijeron de él. 

❂  Es importante que los miembros del gru-
po se abran a la correlación directa que 
hay entre los profetas y los evangelistas. 
Los primeros anuncian cómo será el Me-
sías. Los segundos nos dan noticia de las 
palabras y obras de Jesús, el Mesías. Es-
te, en el dibujo, lleva en su mano izquier-
da un pergamino, que alude a las pala-
bras de revelación sobre el Padre que 
proclama.

❂  Las citas señaladas tienen que ser bus-
cadas y leídas, mejor si se dispone de dos 
o tres traducciones diversas y se compa-
ran.

Hoy también hay 
profetas a nuestro lado. 
Son personas honestas, 

que viven una relación 
con Dios fuerte, de la 
misma manera que lo 

hizo Jesús. En esta 
relación entrañable y 

filial aprenden la verdad 
de Dios y la viven y la 

predican con ejemplo y 
con palabras. En la 

Iglesia, en todos los 
tiempos Dios ha 

suscitado profetas, 
hombre y mujeres 

arriesgados, que no les 
importa nada tanto 

como Dios. Hoy vemos 
cómo el papa Francisco 
habla claro, denuncia el 

pecado institucional, 
alerta y marca lo que 

Dios quiere para todos, 
sobre todo, para los 
pobres, explotados, 

oprimidos.
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«AQUÍ ESTOY» 
UNA EXPRESIÓN DE ADVIENTO

De fondo
Cuando se pasa lista, al 
ser nombrado, se suele de-
cir: «Presente». «Sí». «Es-
toy». Es una manera de 
comprobar que el nom-
brado ha acudido a la cita. 
La expresión «aquí estoy» 
en la biblia no tiene que 
ver fundamentalmente 
con una «presencia físi-
ca». Indica una disposición 
de apertura a lo que, quien 
me nombra, quiera pro-
ponerme, sugerirme, in-
dicarme.
Es curioso que en la Bi-
blia la expresión «aquí es-
toy» la pronuncian hom-
bres, mujeres y niños. No 
está reservada a una élite 
ni a una edad. En todo 
momento de la vida, de 
la niñez a la ancianidad, 
Dios puede solicitarnos y 
pedirnos como respuesta: 
«Aquí estoy para lo que gus-
tes mandarme».

Trabajar con los dibujos
En la hoja adjunta hay varios per-
sonajes que en la Biblia respon-
dieron a Dios: «Aquí estoy».
❂  Abrahán. Se le invita a salir 

de casa (Gén 12,1-9) hacia lo 
desconocido. Y dice sí. Se po-
ne en camino con coraje, sin 
miedo, sin tener «las espaldas 
cubiertas» ante lo que le podía 
pasar. Abrahán se fio de Dios 
y por eso es el «padre de los 
creyentes» (Rom 14,11).

❂  Moisés. Pastoreando el gana-
do, vio una zarza que ardía (Éx 
3). Se acerca a ella y el Señor 
le habla y le propone un plan, 
que él acepta. Acepta la pro-
puesta y presta obediencia a 
Dios. Su vida cambia. De pas-
tor de rebaños se convierte en 
guía del pueblo.

❂  Samuel. Escucha en sueños 
la llamada de Dios (1 Sam 3,3-
10.16.18). En todo momento, 
sin saber bien quién le llama, 
responde con disponibilidad. 
Samuel fue un profeta acredi-
tado ante Dios.

❂  María. En lo ordinario de su 
vida, María recibe la visita del 

ángel que le propone el plan 
que Dios tiene sobre ella. Ma-
ría responde y todas las gene-
raciones alaban la acogida del 
proyecto que Dios le pidió.

❂  Jesús. La carta a los Hebreos 
(10,5-7) pone en boca de Cris-
to las palabras del salmo: «Aquí 
estoy. Vengo a hacer tu vo-
luntad» (Sal 40,8-9). Así Je-
sús se inscribe en la lista de 
los fieles a Dios que se po-
nen a su entera disposición 
para hacer su voluntad (Jn 
4,34; 5,30; 6,38). Pero, ade-
más, en Jesús, hay otro sen-
tido de la frase aquí estoy. Es-
tá acampado entre nosotros 
(Jn 1,14). Está acampado y 
nos está gritando: «Aquí es-
toy» para que vayamos a re-
conocerlo, a acogerlo, a ado-
rarlo como los pastores (Lc 
2,8-16), como los magos de 
Oriente (Mt 2,1-12).

La historia de la salvación es 
una historia de diálogo de Dios 
con la humanidad a través de 

hombres y mujeres buscadores 
y fieles, creyentes confiados de 

verdad en su palabra. Una 
historia que tiene las dos 

vertientes: escucha y 
disponibilidad al Dios vivo que 

se revela; y acogida de su 
presencia en el corazón de la 

vida ordinaria. Dios no es «una 
cosa más en nuestra vida; ni un 

amigo más entre tantos. No. 
Dios es el que da sentido a toda 

la vida, a todos nuestros 
comportamientos, a todos 

nuestros pasos. No vamos «a 
ningún sitio» por la vida. Vamos 

guiados y acompañados por 
Dios al encuentro de Dios. Por 

eso él es origen y meta de 
nuestras vidas.

No siempre es fácil descubrir la 
propuesta de Dios para cada uno. 

En ocasiones tienen que pasar 
años para responderle. Muchos 

creyentes buenos oran pidiendo al 
Señor que les haga ver su 

voluntad. Escuchar y descubrir la 
presencia de Dios es «una tarea de 

creyentes que dura toda la vida». 
Visitar los belenes durante la 

Navidad puede llevarnos a rezar: 
«Señor, que yo sepa descubrirte 

en mi vida ordinaria en el pesebre 
donde estás esperándome y 

quieres que allí te adore».

El bocadillo que hay en cada 
personaje pide que se com-
plete una palabra. Es la que 
está en cursiva en la descrip-
ción que se hace más arriba.
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Personajes de la Biblia que dijeron: «aquí estoy»
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La característica de Abrahán es:
C_ _ _ _ E

La característica de Moisés es:
O _ _ _ _ _ _ _ _ A

La característica de María es:
A _ _ _ _ _ A

La característica de Samuel es:
D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D

Este niño va a ser causa en Israel de que muchos caigan y otros 
muchos se levanten. Será también signo de contradicción puesto 
para descubrir los pensamientos más íntimos de mucha gente. En 
cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón (Lc 2,34-35)



RECOPILADORA: Mª Ángeles MAÑASA

v catequistas@editorialccs.com

HENRI NOUWEN

Como estrellas es una sección que pone el foco en la 
presencia y huella de Dios en personajes de nuestra 
historia. Ayer, hoy y siempre será posible confesar 
a Dios revelado por Jesús y cuya memoria perdura 
por obra del Espíritu. Es una sección que tiene un 
aspecto cultural: dar a conocer. Pero sobre todo, 
invita a descubrir a nuestro lado hombres y mujeres, 
creyentes que no saltarán a la fama ni escribirán 
libros, pero que poseen una fe profunda. Con 
frecuencia, la riqueza de fe de los que están a nuestro 
lado pasa desapercibida ¡y sin embargo está ahí! 

Nacido en el seno de una familia 
holandesa de profundas raíces ca-
tólicas, Henri Nouwen (1932-
1996) parecía destinado al sacer-
docio desde su infancia. Entre los 
seis y los ocho años, uno de sus 
juegos preferidos era «decir misa» 
a sus hermanos. Y para ello pre-
paraba el altar, las vestiduras, y 
hasta pan y agua para la comu-
nión. En efecto, en 1957 fue or-
denado sacerdote católico de la 
archidiócesis de Utrecht, Holan-
da. Pero su personalidad inquie-
ta, extraordinariamente rica y ca-
rismática, lo llevó a los Estados 
Unidos, donde se doctoró en psi-

cología y fue profesor (durante 
casi veinte años) en la Clínica Men-
ninger de Topeka, Kansas, y en 
las Universidades de Notre Dame, 
Yale y Harvard.
A Henri le gustaba decir que hay 
dos formas de vivir: «en la casa 
del miedo o en la casa del amor». 
Y continuamente invitaba a sus 
oyentes y lectores a trasladarse 
«de la casa del miedo a la casa del 
amor», como en esta homilía del 
23 de agosto de 1992:
 «En el corazón de mi fe se en-
cuentra la convicción de que so-
mos los hijos e hijas amados de 
Dios. […] Porque yo sé quién soy. 
Sé quién soy. Porque antes de que 
el Espíritu me empujara para ser 
tentado, vino sobre mí y dijo: “Tú 
eres mi Hijo amado. Tú eres mi 
Hijo amado. En ti me complaz-
co”. Esto es lo que vosotros sois. 
Esto es lo que yo soy. Jesús oyó 

esta voz: “Tú eres mi amado. En 
ti me complazco”. […] Queridos 
amigos, si hay algo que quiero que 
oigáis es que lo que se dice de Je-
sús se dice también de vosotros. 
Tienes que oír que eres la hija ama-
da o el hijo amado de Dios. Y tie-
nes que oírlo no solo con la cabe-
za, sino con las entrañas, tienes 
que oírlo de forma que toda tu 
vida cambie radicalmente. Dice 
la Escritura: “Con amor eterno te 
amé. Tu nombre está escrito en 
la palma de mi mano desde la eter-
nidad. Te modelé en lo profun-
do de la tierra y te entretejí en el 
vientre de tu madre. Te amo. Te 
abrazo. Tú eres mío, yo soy tuyo 
y tú me perteneces”. Tienes que 
oírlo, porque si puedes oír esta voz 
que te habla desde el principio de 
los tiempos y por toda la eterni-
dad, entonces tu vida se conver-
tirá cada vez más en la vida del 
amado, porque esto es lo que eres».

COMO ESTRELLAS
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ANÉCDOTAS

Los pequeños terminan de ver uno de esos 
capítulos de la Biblia en dibujos animados. 
Les ha gustado. Estaban muy atentos. Era 
sobre la creación y llegaba hasta Caín y Abel.
La catequista quiere hacer un diálogo:
–¿Qué es lo que más os ha gustado y lo que 
no entendéis?
–Me ha gustado cuando pone nombres a los 
animales; yo tengo una tortuga y se llama 
«maruja».

–Yo lo que no entiendo, dijo Samuel, es por qué 
Caín era tan malo. (Momentos de silencio).
–Yo lo sé, dijo Celia.
–A ver, Celia, ¿por qué era tan malo Caín?
–Pues porque no tenía abuelo. 

(Anécdota enviada por Atanasio Serrano)

NOTA: A Celia la trae siempre a la cateque-
sis el abuelo Paco y ella dice que es muy bue-
no y que solo le enseña cosas muy buenas. 

Se estaba ensayando la ceremonia de 
la Primera Comunión. Están presentes 
niños, padres, catequistas, sacristán y 
párroco. Momento de distribuir las lec-
turas. Con los padres la cosa no es fá-
cil, pues a casi todos les daba mucho 
corte. Al fin se logró que interviniera 
uno para leer la primera lectura. Se re-
cita la parte que a cada uno le corres-
ponde y el padre que se ha ofrecido 
empieza la lectura y una vez conclui-
da, el párroco, dirigiéndose a los niños, 
les pregunta:
–¿Qué le falta a esta lectura?
Uno de los niños responde.
–¡Ánimo!
El buen párroco preguntaba por otra co-
sa: ¿Qué se dice al final de la lectura 
en la celebración? Y no escuchó: «Pa-
labra de Dios», sino otra verdad ines-
perada. Al lector en cuestión, a más de 
no tener mucha voz, le faltaba la fuer-
za para transmitir a los oyentes lo que 
leía. El niño lo intuyó bien. 

(Anécdota enviada por J. Mata)

El abuelo de Caín

 Falta ¡ánimo!

Querido lector:  
Tú también puedes participar 
en esta sección enviando 
anécdotas que te hayan 
acontecido en el grupo. 
Gracias. Enviarlas a: 
catequistas@editorialccs.com
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PASTORAL DEL ADVIENTO

La catequesis
Va creciendo la preocu-
pación por la pastoral de 
los tiempos fuertes. En mu-
chas comunidades cris-
tianas existe un cierto 
desajuste entre el «tema-
rio programado» y los 
«temas propios del Ad-
viento». En algunas par-
tes la organización de la 

catequesis se hace articulada al Año litúrgico. 
Es una de las propuestas que los Obispos fran-
ceses sugieren en el Texto nacional para la orien-
tación de la catequesis en Francia1. Partimos de 
que no estamos acostumbrados a este tipo de 
acción catequística y de que no disponemos de 
materiales catequéticos específicos. De todas 
formas, «algo se hace», y se introducen «cuñas» 
netamente de Adviento en las actuales progra-
maciones.

Sugerencias
Las indicaciones prácticas que los Obispos franceses proponen son2: 
✻  Clima de convivencia que se expresa en el 

momento de la acogida y de la despedida, 
pero con frecuencia también a través de la 
propuesta de una comida o de un picnic 
compartido en común.

✻  Una reunión alrededor de la Palabra de Dios, 
primero programada, después meditada se-
gún pedagogías adaptadas a la edad de los 
participantes.

✻  Unas propuestas de talleres en cuyo desarro-
llo las distintas generaciones y situaciones 
de vida pueden estar mezcladas para un com-
partir mutuo y respetuoso con lo que cada 
uno haya descubierto y gustado.

✻  Una implicación del conjunto de la comu-
nidad cristiana, haciendo una llamada a los 
recursos y competencias de unos y otros.

✻  Una celebración eucarística vivida en común 
que deje ampliamente el lugar a los niños y 
a los jóvenes.

En nuestro ámbito cultural las acentuaciones 
se concentran en las celebraciones eucarísticas 
y otras, además de la insistencia en la lectura, 
comentario y oración de la Palabra de Dios.
Si queremos cristianos que mañana den im-
portancia a los tiempos fuertes litúrgicos, la ca-
tequesis tiene una gran responsabilidad.

UN LIBRO

 1 CONFERENCIA DE LOS 
OBISPOS DE FRANCIA, Texto 
nacional para la orientación de 
la catequesis en Francia, Edi-
torial CCS, Madrid, pp. 85-88.

2 Ibidem, p. 87.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

NUEVO TESTAMENTO

Estas preguntas pueden ser como «un juego» al final de la catequesis. 
Jugamos aprendiendo cosas de cultura general bíblica sobre el Nuevo 
Testamento. Si lo usas, insiste en que sea un «juego» y no un examen. La 
numeración es continuada. Cada mes ofrecemos 20 preguntas.

21. ¿Cómo se llama el profeta que 
anunció la presencia de Jesús 
entre nosotros?
 Juan
 Isaías
 Zacarías

22. El oficio de José, esposo de 
María, era:
 Carpintero
 Pastor
 Agricultor
 Mecánico

23. La familia de José y María 
salen de Nazaret hacia Belén 
porque:
 Buscaban trabajo
 Fueron a empadronarse
 Tenían que ir al médico

24. Cuando un ángel se aparece a 
José le dice que su mujer va a 
tener un niño y le tiene que poner 
de nombre:
 Cristo
 Salvador
 Jesús
 Mesías 

25. ¿Quién dijo esta frase: «Y 
bendito el fruto de tu vientre»?
 Un Ángel
 Ana
 Isabel
 José

26. ¿De quién era hijo Juan, el 
Bautista?
 De Abrahán y Sara
 De Jacob y Rebeca
 De José y María
 De Zacarías e Isabel

27. ¿Qué significa el nombre de 
«Emmanuel»?
 Dios nos salva
 Dios es muy bueno
 Dios está con nosotros
 Dios viene

28. ¿De quién es esta frase: 
«Ahora, Señor, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz, porque mis ojos 
han visto a tu Salvador»?
 Simeón
 Pedro
 Zacarías
 Jesús

29. ¿Quién quería matar al niño 
Jesús?
 Los Reyes Magos
 El emperador César Augusto
 El anciano Simeón
 El rey Herodes

30. ¿Qué evangelistas no 
mencionan el nacimiento de 
Jesús?
 Lucas y Juan
 Mateo y Lucas
 Marcos y Juan
 Lucas y Marcos 

31. ¿Dónde fue bautizado Jesús?
 En Belén nada más nacer
 En el templo de Jerusalén
  En Nazaret donde vivió de niño
 En el río Jordán

32. ¿Cuál es lo más importante en 
el bautismo de Jesús?
  Juan, el que bautizó
  El agua del río Jordán
  La voz que viene de lo Alto 

diciendo: «Este es mi hijo, el 
amado»

  La gente que se estaba 
bautizando en ese momento

33. ¿Qué hacía Jesús en el templo 
cuando es encontrado por sus 
padres?
  Turismo
  Estaba jugando con sus amigos
  Dialogar con los doctores  

de la Ley
  Esperar que vinieran a buscarlo

34. ¿Cuántos «magos» (o sabios) 
pone el evangelio que fueron a ver 
a Jesús?
  Unos magos (o sabios)
  Cinco magos
  Tres magos 

35. ¿Qué significa la palabra 
«Mesías»?
  Hijo de Dios
  Ungido de Dios 
  Bautizado
  Amigo de Dios

36. ¿Quién ofreció oro, incienso y 
mirra al adorar al niño Jesús?
  Los pastores
  Isabel y Zacarías
  Los magos o sabios de oriente
  Los doctores de la Ley

37. ¿Quién guardaba en su 
corazón todo lo que oía y veía?
  María
  José
  Juan Bautista
  Isabel

38. ¿Por qué se llama a Jesús 
nazareno?
  Iba a las procesiones de semana 

santa vestido así
  Un mote que le pusieron
  Vivió en Nazaret

39. ¿Quién dice el evangelio que 
cantó el «Gloria a Dios en el cielo y 
paz a los hombres»?
  La Virgen María y san José
  Los pastores
  Los ángeles del cielo
  Los Reyes magos

40. ¿Por qué la Sagrada Familia 
emigra a Egipto?
  No tenían trabajo
  Les trataban mal los vecinos
  Querían ganar más dinero
  El rey Herodes buscaba al niño 

para matarlo LA RESPUETA CORRECTA

21. Juan. (Mt 3,1)
22. Carpintero. (Mt 13,55)
23.  Fueron a empadronarse. 

(Lc 2,1)
24. Jesús. (Mt 1,21)
25. Isabel. (Lc 1,42)
26.  De Zacarías e Isabel.  

(Lc 1,23-24)
27.  Dios está con nosotros.  

(Mt 1,23)
28. Simeón. (Lc 2,29)
29. El rey Herodes. (Mt 2,13)
30. Marcos y Juan
31. En el río Jordán. (Mt 3,13)
32.  La voz que viene de lo Alto 

diciendo: «Este es mi hijo, el 
amado». (Lc 3,22)

33.  Dialogar con los doctores de la 
Ley. (Lc 2,46)

34. Unos magos (o sabios). (Mt 2,1)
35. Ungido de Dios 
36.  Los magos o sabios de oriente. 

(Mt 2,11)
37. María. (Lc 2,19.51)
38. Vivió en Nazaret. (Lc 2,51)
39. Los ángeles del cielo. (Lc 2,13)
40.  El rey Herodes buscaba al niño 

para matarlo. (Mt 2,13)

noviembre 2015  catequistas  49 



UNA PETICIÓN
Estimado(a) lector(a):
Recibes y lees la revista CATEQUISTAS. Descubres la riqueza 
que ofrece. Ahora una petición: ¡Ayúdanos a extender la revista! 
¡Ayúdanos a aumentar las suscripciones! De la formación de los 
catequistas depende también la buena catequesis.
CATEQUISTAS cuida la formación básica de los catequistas en 
todos suS aspectos.
¡Contamos contigo para llegar a más catequistas!

Álvaro Ginel 
Director de la revista CATEQUISTAS

Boletín de suscripción a Catequistas (2015-2016)
Deseo suscribirme a la revista Catequistas • Curso 2015-2016 (Octubre de 2015 - Mayo de 2016)

Nombre y Apellidos:  ...........................................................................  DNI:  ...................................................
Dirección: ...........................................................................................  C.P.:  ...................................................
Localidad: ...........................................................................................  Provincia: ............................................
Teléfono:  ...........................................................................................  Nación: ...............................................
Correo electrónico: ..............................................................................  Nº de suscripciones: ............................

OFERTA ESPECIAL: 6 o más suscripciones a la misma dirección recibirá UNA SUSCRIPCIÓN GRATIS.
Más de 11 suscripciones a la misma dirección recibirán DOS SUSCRIPCIONES GRATIS.

B) EUROPA:   Correo Ordinario: 40 €

Modalidad de suscripción
A) ESPAÑA:   Suscripción ordinaria: 25,50 €    Suscripción de «Amigo»: 30 €   Suscripción de «Bienhechor»: 80 €

C) RESTO DEL MUNDO:  Correo Aéreo: 55 €

D) SUSCRIPCIÓN ONLINE:  Acceso y suscripción: 20 €

Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, recopilada en nuestro fiche-
ro automatizado registrado en la Agencia de Protección de Datos (nº 1983560030), rectifi-
carla y cancelarla (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). Gracias

ESPAÑA: Formas de pago para España

 GIRO postal o CHEQUE nominal a Editorial CCS
 TRANSFERENCIA en €: Cuenta bancaria Editorial CCS 
     Banco Popular ES82   0075  0103  0206 0134 3833
 Contra reembolso+gastos envío (excepto SUSCRIPCIÓN ONLINE)
 Domiciliación bancaria. Rellenar datos bancarios:

Titular de la cuenta y firma:  
Nº de cuenta:  ES_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

RESTO DEL MUNDO
 CHEQUE nominal en EUROS a Editorial CCS
 TRANSFERENCIA en EUROS a la cuenta bancaria de 
Editorial CCS 
     Banco Popular  ES82  0075 0103 0206 0134 3833
     BIC: POPUESMM

Formas de pago
Puede realizar su suscripción a través de nuestra web: www.editorialccs.com 

y abonarla mediante TARJETA DE CRÉDITO o PAYPAL

Dirección y suscripciones: Revista Catequistas
Calle Alcalá, 166. 28028 Madrid / Tel. 91 725 20 00 
Fax 91 726 25 70 / sei@editorialccs.com / www.editorialccs.com
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Mª P. Ayerra y G. Vélez
P.V.P. 10,90 €
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La Homilía 
dominical
Fidel Aizpurúa. P.V.P. 13 €

Homilía y Oración La Homilía 
dominical

De domingo
a domingo
Propuestas para la Eucaristía 
con niños y familias

J.J. Gómez Palacios
P.V.P. 10,30 €

De domingo
a domingo

Hablaré de ti 
a mis hermanos
La Palabra de Dios de 
los domingos y fiestas

Guillermo Gutiérrez
P.V.P. 17,80 €

Hablaré de ti 
a mis hermanos

Predicación y oración. Reflexiones y oraciones de los domingos y fiestas. Isidro Lozano

Los domingos del Tiempo Ordinario. CICLO C. Juan Jáuregui

Al hilo de la Palabra de Dios. Domingos y fiestas del Año Litúrgico. Domingo J. Montero

Novedades 
2015

El Evangelio 
escenificado
Mª José Alés
3ª EDICIÓN. P.V.P. 19,10 €

El Evangelio 
escenificado

La Palabra de 
domingos y fiestas
Comentario y oración

Mª P. Ayerra. P.V.P. 12,10 €
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Rezar en Adviento. CICLO C. Esperando tu misericordia. P.V.P. 2,50 €

Tiempos Litúrgicos ADVIENTO. CICLO C. Hacia la Navidad. P.V.P. 3,70 €

Celebraciones para el tiempo de Adviento. Sugerencias y materiales. Á. Ginel

Este Adviento
y esta Navidad
Reflexiones y materiales
Álvaro Ginel. P.V.P. 9,10 €

Este Adviento Preparar la Navidad
Oraciones inspiradas
en el belén
Almudena Colorado. P.V.P. 7,60 €
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